
 

 

 
 
 

500 TÉCNICOS DE EMERGENCIAS SANITARIAS SE DAN CITA EN LA PRIMERA 
JORNADA ORGANIZADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, POR SEMES, 
SUMMA 112 Y SAMUR PROTECCIÓN CIVIL 

Madrid 13 de febrero de 2017: el  pasado viernes 10 de febrero ha tenido lugar en la Escuela 

Nacional de Protección Civil, la primera jornada para tecnicos de emergencias sanitarias de la 

Comunidad de Madrid, en la que se han dado cita 500 profesionales en una jornada sin 

precedentes y en la que se han tratado temas tan importantes como el  entorno cambiante de la 

emergencia y las nuevas demandas de una sociedad moderna, y como se han adaptado y 

mejorando en la urgencia Extrahospitalaria, desde que el Real Decreto 1397/2007, de 29 de 

octubre, estableciera el título de Técnico en Emergencias Sanitarias y sus enseñanzas mínimas.  

Además se ha presentado el Decálogo para TES, realizado desde la vocalía de técnicos de SEMES, 

en donde se pone de manifiesto las responsabilidades que todo técnico en emergencias tiene que 

tener y saber.   

Por la tarde ha tenido lugar la entrega de premios y menciones honorificas por su trayectoria a: 

Jorge González Medina,  Vicente Lavilla Illescas, Matías Fernandez Salio y David  Vera Martín. 

 

Para cerrar la jornada han se ha contado con la presencia de Monserrat Castejón Directora de la 

Escuela Nacional de Protección Civil,  quien como anfitriona ha agradecido la presencia de los allí 

presentes y ha recordado que la escuela tiene entre sus objetivo la de “contribuir al intercambio 

de conocimientos entre los profesionales que participan en los sistemas de emergencias y 

catástrofes” a continuación Pablo Busca Gerente del SUMMA 112,  ha querido dar las gracias a 

Cristina Feital, Fernando López Mesa y a Julian Sánchez, organizadores de la jornada por el éxito 

de convocatoria y programa de la jornada, por su parte Ignacio Becerril Director General de 

Emergencias del Ayto. Madrid, ha querido dar las gracias “a todos por hacerle sentir que tanto el 

cómo su familia, sus vecinos y sus conciudadanos, vivimos en un lugar más seguro” para finalizar 

Carmen del Arco Presidenta de SEMES Madrid, ha remarcado que SEMES, como sociedad 

científica, tiene como principal objetivo el de la formación y la investigación y con estas jornadas 

se ven culminados nuestros objetivos.  

 


