CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA PRESENTADA POR RAFAEL
MARRÓN TUNDIDOR A LAS ELECCIONES DE SEMES ARAGÓN 2019

Estimados compañer@s, como presidente de esta candidatura tengo el placer de
presentaros a los miembros del equipo que hemos conformado para seguir con la labor que
viene desarrollando SEMES Aragón desde hace ya 25 años e intentar, con nuestra ilusión y
trabajo, afrontar nuevos proyectos. No fue fácil dar un paso adelante y afrontar el reto, pero
es mucho más sencillo asumir responsabilidades si sientes que las personas que forman el
equipo de trabajo trasmiten entusiasmo y ganas de trabajar, y esta es la sensación que tengo
desde el principio. Y es que, es posible que en los próximos años afrontemos una etapa
decisiva en el desarrollo de nuestra profesión como todos sabéis. Y es preciso que todos
estemos unidos trabajando por un objetivo común. Hay ganas, hay experiencia y hay mucho
por hacer.
Hemos elaborado una candidatura donde los diferentes ámbitos de trabajo estén
representados. En las “papeletas de voto” de la candidatura, por problemas de espacio, no
aparecen los Delegados asignados por cada centro de trabajo, que os presentamos en el anexo
1. Para nosotros la figura del Delegado es una parte importante de la Junta. Consideramos que
la existencia de un Delegado por Centro/Ámbito de trabajo es un vínculo necesario para
conocer las necesidades y la realidad cotidiana desde el centro más grande al más pequeño.
Al elaborar el equipo de trabajo hemos intentado mantener un equilibrio entre el
mundo hospitalario y el de las emergencias, integrando en la Junta a miembros del 061,
Bomberos y la Sanidad Militar.
Las líneas de trabajo que planteamos se apoyan en las diferentes Secretarías de Área
con el soporte de los miembros de la Junta Directiva y, en especial, de la Secretaría Técnica.
Hemos creando una estructura que permita desarrollar dichas líneas estratégicas a través de
las diferentes Subsecretarías.
En la Secretaría Científica nuestra idea es seguir potenciando las líneas de investigación
abiertas, algunas de ellas con muchos años de trabajo detrás, como es el trabajo de
investigación que viene realizando el grupo de arritmias con el proyecto SArA VI. Además de
otras líneas importantes de investigación como la SEPSIS, el Shock, la Diabetes Mellitus,
Politrauma, SCA, Código ICTUS, la VMNI, Seguridad Clínica o Triaje hospitalario. Intentaremos
dar el Soporte que los Grupos de Trabajo demanden, así como estar receptivos a todas
aquellas líneas que puedan surgir y estar presentes a nivel nacional en los diferentes Grupos
de Trabajo que se creen.
En el campo de la Docencia centraremos los esfuerzos en ser referentes en cursos de
Emergencias, RCP, Atención al Politraumatizado, Ecografía aplicada a situaciones de Urgencias,
Aulas de Simulación de situaciones de urgencias y emergencias en nuestra Comunidad
Autónoma. Siendo conscientes de que para ello será preciso destinar una partida económica
de los presupuestos para la adquisición progresiva de material docente y su mantenimiento.
Uno de los objetivos es intensificar la colaboración con los diferentes escenarios formativos:
Universidad, IACS, Colegios de Médicos y de Enfermería. En el colectivo de Técnicos esperamos
ser más atractivos en nuestra oferta docente y formativa y mejorar la afluencia a las
actividades que desde la Sociedad se organicen. Hemos creado la Subsecretaría MIR con un
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representante de este colectivo cada vez más presente e interesado en participar en las
actividades de nuestra Sociedad.
Desde la Secretaría de Emergencias queremos seguir con la línea de trabajo abierta
con los compañeros de la Sanidad Militar y los Servicios de Emergencias y disponer de un
grupo cualificado en el asesoramiento, entrenamiento y docencia en el ámbito de las
catástrofes y situaciones de amenaza terrorista.
Desde el punto de vista institucional, canalizando los esfuerzos a través de las
Secretarías de Relaciones Profesionales e Institucionales intentaremos que se actualice el
Manual de Organización y Funcionamiento de los Servicios de Urgencias Hospitalarios de
Aragón, que fue aprobado en el año 2006 y que no ha sido revisado desde que se aprobó.
Durante el año pasado se mantuvieron algunas reuniones con directivos del SALUD y del
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón y se comenzó a hablar de la necesidad de
actualizar dicho Manual, ya que la situación de los SUH ha evolucionado y hay que adaptar el
contenido del mismo a las nuevas necesidades, e intentar incluir en este nuevo Manual de
Funcionamiento a las emergencias sanitarias. Así como ofrecer nuestro apoyo como Sociedad
Científica, dando el soporte científico, siempre que se nos solicite, en la actualización
tecnológica de la evolución de la Historia Clínica Electrónica de las Urgencias Hospitalarias y
Emergencias (historia clínica embarcada).
Somos conscientes de que en los próximos años puede llegar el momento en que la
ansiada especialidad de Urgencias sea una realidad y que, si esto se produjera, vamos a tener
que estar preparados. Para ello hemos dotado a las Secretaría de Acreditación, Calidad y
Seguridad Clínica de estructura con tres subsecretarías sobre las que va a recaer el trabajo
para la acreditación, establecimiento de los parámetros de calidad y de seguridad clínica
necesarios para que, ojalá, los centros de nuestra Comunidad Autónoma sean de los primeros
en ser acreditados y poder solicitar plazas para la formación de los futuros MIR/EIR de
Urgencias y Emergencias.
Por último, los compañeros de la Secretaría de Innovación y Tecnologías serán los
encargados de potenciar nuestra actividad en la web, así como en redes sociales.
Esperemos que en estos años consigamos alcanzar uno de nuestros objetivos más
ansiados como Sociedad, la especialidad. Hay mucho trabajo por delante y nuestro afán es
continuar con la ilusión de una Sociedad que hace 25 años comenzó su andadura y que es el
nexo común de TODOS los profesionales que formamos parte de esa gran familia que es “La
Urgencia”.

Un saludo

Rafael Marrón Tundidor
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Anexo 1. MIEMBROS DE LA CADIDATURA

CARGOS JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE

RAFAEL MARRÓN TUNDIDOR

VICEPRESIDENTE 1º

ANTONIO REQUENA LÓPEZ

VICEPRESIDENTE 2º MEDICOS

SERGIO AZNAR CANTÍN

VICEPRESIDENTE 3º ENFERMERIA

SILVIA GARCES HORNA

VICEPRESIDENTE 4º VOCAL TECNICOS

LUIS LACASTA BELTRÁN

SECRETARIO GENERAL

JOSE ANTONIO CORTÉS RAMAS

VICESECRETARIO GENERAL

JOSÉ ANDRÉS NILSSON

TESORERO

ENRIQUE ALONSO FORMENTO

CONTADOR

BENJAMÍN GONZÁLEZ ARIZA

SECRETARIO TECNICO

MARÍA ANGELES JAVIERRE LORIS

SECRETARIAS DE AREA Y SUBSECRETARIAS
SECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

ARMANDO CESTER MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE RELACIONES PROFESIONALES

PEÑA LÓPEZ GALINDO

SUBSECRETARÍA DE EJERCICIO PRIVADO

JOSÉ MIGUEL FRANCO SOROLLA

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS (ÁREA MÉDICA)

MARISA CATALÁN LADRÓN

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS HOSPITALARIOS (ÁREA ENFERMERÍA) GEMMA ALONSO ESTEBAN

SECRETARÍA DE ACREDITACIÓN, CALIDAD Y GESTION CLINICA

MARIA DEL ROSARIO MARTÍNEZ HERRAEZ

SUBSECRETARÍA CALIDAD Y GESTIÓN CLINICA

CHABIER BROSED YUSTE

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD CLÍNICA

MARÍA CONSUELO MUNUERA BARAHONA

SUBSECRETARÍA DE ACREDITACIÓN

JAVIER POVAR MARCO

SECRETARÍA CIENTÍFICA
SUBSECRETARÍA COORDINACIÓN GRUPOS DE TRABAJO

SECRETARÍA DE FORMACION

OSCAR ORTIGOSA AGISTÍN
GRACIA GARCÍA BESCOS
EDUARDO BUSTAMANTE RODRÍGUEZ

SUBSECRETARÍA PROGRAMA ITLS

LAURA JIMÉNEZ AUSEJO

SUBSECRETARÍA PROGRAMA AHA

JAVIER PÉREZ ANSÓN

SUBSECRETRÍA TRIAJE HOSPITALARIO
SUBSECRETARÍA M.I.R

HÉCTOR SANMARTÍN ALLUE

SECRETARÍA DE INNOVACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y RRSS

SECRETARÍA DE SERVICIOS DE EMERGENCIAS

MARTÍN TORRES REMIREZ
DIEGO BORRAZ CLARES
VANESSA BARRERO MUÑOZ
ALVARO VÁZQUEZ PRAT

SUBSECRETARÍA EXTRAHOSPITALARIA (ÁREA MÉDICA)

JORGE SANCLEMENTE SAEZ

SUBSECRETARÍA EXTRAHOSPITALARIA (ÁREA ENFERMERIA)

JUAN CARLOS GASCA GÓMEZ
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DELEGADOS POR CENTRO DE TRABAJO
DELEGADA 061 MEDICOS

MARTA PONTAQUE PÉREZ

DELEGADO 061 ENFERMERIA

IGNACIO VILLELLAS AGUILAR

DELEGADA BOMBEROS

LETICIA SERRANO LASAOSA

DELEGADA ENFERMERIA HOSPITALES

ALMUDENA MARCOS IÑIGUEZ

DELEGADA HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET

ANA CRISTINA GARCÉS SAN JOSÉ

DELEGADA HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO

ANA BAGUER BASCUAS

DELEGADO HOSPITAL PROVINCIAL NTRA SRA. DE GRACIA

VALENTÍN PORRAS MOLINA

DELEGADO HOSPITAL ROYO VILLANOVA

PEDRO SORRIBAS RUBIO

DELEGADO HOSPITAL SAN JORGE DE HUESCA

MANUEL MUÑOZ PINTOR

DELEGADA HOSPITAL DE BARBASTRO

BEATRIZ BENITO RUIZ

DELEGADA HOSPITAL DE JACA

BELÉN ALADREN PÉREZ

DELEGADA HOSPITAL DE ALCAÑIZ

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ FERRI

DELEGADOS HOSPITAL OBISPO POLANCO. TERUEL

ANTONIO MARTÍNEZ OVIEDO/Mª JOSÉ BORRUEL AGUILAR

DELEGADO HOSPITAL ERNEST LLUCH. CALATAYUD

JOSÉ ENRIQUE RECIO JIMÉNEZ

DELEGADO CLINICA MONTPELLIER

FRANCISCO ARTERO RUIZ

DELEGADA URGENCIAS MAZ

Mª MAR MILLA PÉREZ
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