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Dechoker participará en el 29º Congreso Nacional SEMES 
(Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) 

Alicante acogerá del 7 al 9 de julio esta cita anual, que reúne a los profesionales, ciudadanos y 
empresas implicadas en la prestación de productos y servicios de urgencias. 

Dechoker participará en el 29º Congreso Anual de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES), que se celebrará en Alicante del 7 al 9 de junio. El objetivo general de esta 
cita es reunir a todos aquellos profesionales interesados en esta especialidad de la medicina, a los 
ciudadanos, para que trasladen sus inquietudes sobre este tema y a las múltiples empresas 
implicadas en la prestación de productos y servicios imprescindibles para el trabajo diario de estas 
unidades. 
Este año se van a realizar diferentes recorridos formativos con sesiones acreditadas dirigidas por 
profesionales con amplia experiencia docente. Una importante novedad serán las sesiones de 
“Simulación en Medicina de Emergencia”. 
Se darán a conocer las últimas novedades en innovación y técnicas diagnósticas en la patología 
urgente y emergente. También se comunicarán las nuevas guías, protocolos diagnósticos y 
terapéuticos así como los tratamientos secuenciales de procesos urgentes. 
En la presentación del Congreso, que tuvo lugar el 25 de Mayo en el Ayuntamiento de Alicante, Javier 
Millán, presidente del Comité Organizador, declaró que  “nos encontramos ante el evento científico 
más importante a nivel nacional y el segundo de los celebrados en Europa dentro de la Medicina de 
Urgencias y Emergencias”. El presidente del Comité Científico, Blas Giménez confirmó que se habían 
recibido 2.800 trabajos científicos, superando la cifra de ediciones anteriores. 
El Congreso contará con la participación de 422 ponentes, 73 talleres, 26 mesas de actualización y 11 
cursos. Dechoker estará en el stand nº 19.  
La participación de Dechoker en esta cita confirma nuestro compromiso de colaborar con los servicios 
de emergencias para reducir las muertes por atragantamiento en España.
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