
         

 
Estimados/as compañeros/as: 
  
Tengo el honor y el placer de invitaros a participar del XXIII Congreso 
Interfronterizo de SEMES Andalucía que se celebrará el 13 y 14 de octubre de 
2022 en Huelva y que pretendemos que sea un punto de encuentro de los 
profesionales de las Urgencias y Emergencias, así como una herramienta para 
crecer en conocimientos y en capacidades.  

Proyectamos este congreso como un evento transfronterizo, 
donde compartiremos experiencias todos los sanitarios de Urgencias y 
Emergencias andaluces y extremeños, de Ceuta y Melilla y del Algarve 
portugués. Urgencias: especialistas sin fronteras. 

Hemos preparado un programa científico, basado en las últimas 
actualizaciones de la Medicina de Urgencias y Emergencias, tanto en la labor 
asistencial de los técnicos sanitarios, de la enfermería como de los médicos, y 
en nuestra labor dentro y fuera de los hospitales, y sin olvidar esa parte 
humana, que tanto necesitan nuestros pacientes. Para ello hemos preparado 
mesas plenarias, mesas de temas de controversias, presentación de casos 
clínicos, así como talleres prácticos. Asimismo, les hemos reservado un 
espacio protagonista a los médicos en formación y a todos los estudiantes 
sanitarios. Todo ello dirigido por los diferentes grupos de trabajo de SEMES y 
en base a nuestras necesidades. Urgencias: especialistas sin fronteras. 

Para ello, la celebración tendrá lugar en el centro de Huelva, en la “Casa 
Colon”, edificio construido en los años 1881-1883, con elementos 
arquitectónicos británicos, modernistas y coloniales, y cuyo primer uso fue el de 
hotel de lujo en la ciudad de Huelva, y actualmente Palacio de Congresos. Muy 
cercano a muchos de los buenos restaurantes que tiene la ciudad. 

Así, esperamos con todo esto, poner nuestro granito de arena en la 
consecución de nuestra especialidad. Urgencias: especialistas sin fronteras 

Deseamos que disfrutéis de estos días de unión, de intercambio de ideas y 
conocimientos, así como de parte de diversión. 
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