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Apreciados compañeros y amigos:
Benvolguts companys i amics:
Como probablemente conocéis, la Reunión anual de la Sociedad Española de 

Urgencias de Pediatría de 2018 va a celebrarse en Barcelona y más concretamente 
en la vecina localidad de Sitges. Tengo la satisfacción de dirigirme a vosotros en mi 
calidad de Presidente del Comité Organizador de dicha Reunión y deseo aprove-
char la ocasión para informaros de algunos aspectos que considero de interés.

En primer lugar, sería injusto proseguir sin mencionar y agradecer a todos 
los amigos que, sin dudar un instante, aceptaron colaborar en el ilusionante reto 
de organizar este evento. Me refiero lógicamente a aquellos que componen tanto 
el Comité Organizador como el Científico. En este último caso, tanto a los que lo 
hacen en el ámbito local como los que participan desde nuestra Sociedad. Los que 
en alguna ocasión habéis pasado por un trance similar -organizar una Reunión 
anual- sabéis perfectamente que es fundamental el trabajo en equipo.

Un equipo plural con compañeros con diverso perfil tanto en su puesto de 
trabajo (Hospitales, Centros de Asistencia Primaria) como profesional (pediatras 
de  Urgencias, personal enfermero, residentes). A todos ellos nuevamente gracias 
por su dedicación y aportaciones.

En otro orden de cosas, anunciaros que la fecha prevista para la Reunión es del 
19 al 21 de Abril en la sede del Hotel Meliá de Sitges. Una sede y una localidad que os 
garantizo van a cubrir todas nuestras expectativas, tanto por su infraestructura para 
este tipo de actos científicos como por sus enormes posibilidades para disfrutar de 
un entorno ideal para los momentos de ocio que por supuesto también tendremos.

El lema de la Reunión “TRABAJANDO LAS EMOCIONES” obedece a la intención 
de conjugar las pertinentes aportaciones técnicas de nuestra especialidad con 
aspectos más emocionales que, sin duda, también están presentes en nuestro día 
a día en la interrelación con los pacientes, sus familias y por supuesto, nuestros 
compañeros de trabajo. El trabajo en Urgencias requiere además de unos cono-
cimientos específicos, tener la capacidad de interactuar de forma adecuada ante 
circunstancias, momentos y personas enormemente cambiantes. Es por ello que 
entendemos que puede ser útil analizar el cómo y el por qué gestionamos de una 
u otra forma nuestras emociones en estos escenarios.

En el diseño del programa, además de incluir temas de interés hemos intentado 
“dispersar” mínimamente las sesiones, ya que entendemos que es importante re-
producir fielmente nuestra forma de trabajar y esta es hacerlo de manera conjunta 
con todos los profesionales (pediatras, enfermeros, residentes, etc.) que atendemos 
pacientes en Urgencias. Es evidente que las sesiones plenarias con aportaciones 
desde todos los perfiles profesionales son el mayor valor de nuestras Reuniones.

En fin compañeros y amigos, os esperamos a todos en Sitges. Ese es nuestro 
objetivo y nuestra ilusión. Hemos puesto lo mejor de nosotros para recibiros y 
atenderos como os merecéis. Si al finalizar la Reunión os vemos cansados pero 
satisfechos esa será nuestra mayor compensación.

Un abrazo y nos vemos en Sitges¡¡¡
Una abraçada i ens veiem a Sitges¡¡¡

Dr. Carles Luaces i Cubells
Presidente del Comité Organizador. 
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Preprograma

 10:00 Talleres precongreso
 12:00 Talleres precongreso
 12:00 Junta directiva
 15:00 Grupos de trabajo de la SEUP y RISEUP
 17:00 Simposio
 18:00 Simposio
 19:00 Inauguración Auditorio
 19:00 Conferencia inaugural

 8:00 Póster digital defendido
 9:00 Mesa redonda
 11:00 Comunicaciones orales largas
 13:00 Encuentro con el experto
 15:00 Mesas redondas en paralelo
 16:00 Comunicaciones orales breves
 18:00 Asamblea general

 8:00 Póster digital defendido
 9:00 Mesa redonda
 11:00 Comunicaciones orales largas
 13:00 Encuentro con el experto
 15:00 Comunicaciones breves
 16:00 Conferencia clausura
 17:00 Entrega de premios

Jueves 19 de abril 2018

Viernes 20 de abril 2018

Sábado 21 de abril 2018
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