CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA POR CLARA LORIENTE MARTÍNEZ
A LAS ELECCIONES DE SEMES ARAGON 2019.

Nos dirigimos a cada uno de los socios de SEMES Aragón para dar a
conocer la candidatura que hemos conformado desde la humildad y naturalidad
de la pasión por la Medicina de Urgencias y Emergencias.
Nuestro objetivo principal es la unión al camino ya recorrido por esta
sociedad, fortaleciendo las relaciones entre socios para mejorar la atención de
lo único que es importante, el paciente.
La candidatura se compone por compañeros con grandes ganas de
participación y entrega por esta pasión que es gran parte de nuestra vida.
Complétala, se critico y participativo. Mejoremos la urgencia aragonesa con
ideas y trabajo entre todos.
Abogamos por una sociedad donde todos los participantes de la cadena
de asistencia sanitaria de urgencias y emergencias, allí donde se suceda, se
vean representados sintiéndose esenciales, prometiendo nuestro esfuerzo por
ofrecer el mejor de los servicios, respondiendo a todas vuestras inquietudes.
Creemos en una sociedad donde podamos aprender, mejorar y avanzar
codo con codo, donde todos los participantes de esta medicina quieran ser
miembros de la sociedad, para mejorar la calidad de nuestra atención así como
enriquecer nuestra propia persona.
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Admiramos una sociedad donde la sapiencia de la experiencia de los
socios con mas carrera profesional se vea complementada con el “hambre de
ciencia” y manejo fluido de técnicas e innovación de los más jóvenes. Esta
heterogeneidad configura la mezcla perfecta para hacer que una sociedad
como la nuestra esté en constante avance.
Desde la Secretaría Técnica queremos ser capaces de integrar todas
las restantes para garantizar el funcionamiento y accesibilidad fluida a todas las
restantes. Creación de nuevas Secretarias como la de “Rescate de
emergencias”.
La Secretaría Científica tiene como fin el garantizar el estudio de la
evidencia científica de nuestros procedimientos y procesos asistenciales,
dando protagonismo a los grupos de trabajo ya existentes así como la
formación de nuevos para dar respuesta a los crecientes avances necesarios
de nuestro campo. Aporta tus ganas de trabajar, de participar en los grupos de
trabajo de manera activa.
La Secretaria Servicio de Emergencias desea integrar como un
engranaje perfecto todos aquellos que intervenimos en la cadena de atención
al paciente emergente.
La Secretaria Relaciones Institucionales deseamos reforzar el
funcionamiento previo de la misma así como impulsar con diferentes campañas
de divulgación para acercar a los ciudadanos y educarles en los programas
que pueden ayudar a “salvar vidas”.
La Secretaria Relaciones Profesionales nos permite garantizar la
relación entre socios y sus diferentes perfiles profesiones, revisando el papel
esencial de cada uno de ellos así como valorar la integración de otros
especialistas que son esenciales en nuestra actividad. Diseñar un entorno de
encuentro y dialogo entre todos, donde conocernos personalmente con libre
participación, enriqueciéndonos de nuestros conocimientos.
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La Secretaria Hospitales es un pilar para la comunicación entre los
profesionales de la asistencia sanitaria, un espacio donde interrelacionarse
desde la equidad, colaborando y aprendiendo unos de otros.
La Secretaría Acreditación, Calidad y Gestión Clínica es otro de
nuestros pilares fundamentales. Por la trayectoria de esta disciplina y los
momentos que se avecinan en el horizonte consideramos vital.
-

La acreditación unánime de nuestra formación de calidad.

-

Garantizar la calidad de los procesos y proyectos, optimizando la
renovación y el avance permanente para conseguir los mejores
resultado.

-

Incidir en la seguridad clínica de la atención al paciente emergente.

La Secretaria Formación es un entorno muy importante de la sociedad
donde creemos que los esfuerzos deben encaminarse hacia:
-

Oferta de formación acreditada de calidad para responder a las
necesidades de nuestros socios en todos los niveles asistenciales y
profesionales.

-

Formación en cursos de técnicas de innovación en la asistencia al
paciente urgente y emergente.

-

Formación

de

calidad

en

el

manejo

de

las

relaciones

interprofesionales.
-

Igualdad de oportunidades en el acceso a la formación de nuestra
sociedad.

-

Mejorar la capacidad del profesional, ajustada a sus necesidades,
para desarrollar su trabajo día a día en pro del paciente.

Desde esta candidatura deseamos una sociedad científica integrada
donde todos los ámbitos de asistencia y diferentes profesionales nos
encontremos acogidos, independientemente de que nuestro trabajo se
desarrolle en lugares de difícil cobertura, bajo situaciones climatológicas
intempestivas o donde en muchas ocasiones no podamos contar con el
asentamiento de plazas homogéneo a lo largo de la geografía Aragonesa.
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Os agradecemos haber dedicado un tiempo de vuestro valioso tiempo
en leer nuestra candidatura, que tan solo pretende unir, construir, sumar, aunar
e intentar mejorar una sociedad científica al alcance de todos.
Atentamente:

CANDIDATURA

NOMBRE

PRESIDENTE

CLARA LORIENTE MARTÍNEZ

VICEPRESIDENTE 1º

ISABEL TORRES PEÑA

VICEPRESIDENTE 2º VOCAL MÉDICO

BEGOÑA PERALTA VILLELLAS

VICEPRESIDENTE 3º VOCAL ENFERMERIA
VICEPRESIDENTE 4º VOCAL TÉCNICOS
SECRETARIO GENERAL

NOEMI DIAZ MARTÍNEZ
MARIO ALBERTO GONZALEZ ACOSTA
ENRIQUE CAPELLA CALLAVED

VICESECRETARIO GENERAL

CARLOS ASPAS LARTIGAS

TESORERO

CARLOS ASPAS LARTIGAS

CONTADOR

MANUEL GRIABAL GARCIA

SECRETARIA TECNICA

MANUEL GRIABAL GARCIA

SECRETARIA CIENTÍFICA

BEATRIZ TORIBIO VELAMAZAN

SECRETARIA SEV. EMERGENCIAS

MIGUEL GISATU NAVARRO

SECRETARIA

RELACIONES

MIGUEL BERNABÉ CARLOS

RELACIONES

MIGUEL GISTAU NAVARRO

INSTITUCIONALES
SECRETARIA
PROFESIONALES
SECRETARIA HOSPITALES

ISABEL TORRES PEÑA

SECRETARIA ACREDITACION, CALIDAD Y

BEATRIZ TORIBIO VELAMAZAN

GESTION CLÍNICA
SECRETARIA FORMACION

ENRIQUE CAPELLA CALLAVED

Barbastro a 11 de Enero de 2019

- Todos somos SEMES-
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