Miércoles 24 abril 2019
Paraninfo de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud / Hospital Clínic
Acceso por C/ Casanova 143. 08036 Barcelona
Coordinación: Unidad de Toxicología-Servicio de Urgencias y Servicio de Dermatología
Hospital Clínic. Barcelona

Objetivos:
Esta tercera Jornada sobre los “Riesgos para la Salud en las Playas” está organizada por
el Servicio de Urgencias (Unidad de Toxicología) y el Servicio de Dermatología del
Hospital Clínic de Barcelona, en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar (ICM)
de Barcelona. Va dirigida principalmente a todo el personal que presta asistencia en las
playas de Cataluña, desde los servicios de salvamento y socorrismo hasta los voluntarios
de protección civil y otras instituciones interesadas en estas áreas.
Esta Jornada tiene carácter docente y se enmarca en el contexto del proyecto
RECLAIMED y tiene por objetivo principal el estudio de las repercusiones clínicas y
medioambientales de las medusas en el mar Mediterráneo. Durante la Jornada, además
de hablar de las proliferaciones de medusas y las picaduras que comportan, se van a
abordar las medidas a tomar en otros tipos de incidentes que con frecuencia ocurren en
las playas, desde picadura o mordedura de otros animales marinos hasta los accidentes
por buceo, quemaduras, intoxicaciones, hidrocución, fotoprotección, etc.

Inscripciones:
La inscripción es gratuita pero obligatoria y se realiza completando un formulario en
línea: Formulario de inscripción
La fecha límite para inscribirse es el 17 de abril de 2019. Por razones de seguridad se
solicitará el DNI para entrar en la sala, cuyo aforo es limitado, por lo que una vez
completado (incluso antes del 17 de abril) no será posible realizar nuevas inscripciones.
Se entregará un certificado de asistencia.

Secretaría técnica: Dra. Verónica Velasco (VEVELASCO@clinic.cat).
Avales: Jornada avalada científicamente por la Fundación Española de Toxicología
Clínica (FETOC).

3ª Jornada

Programa científico:

Miércoles 24 abril 2019
Facultad de Medicina. Hospital Clínic. Barcelona

08:30 – 09:00 Entrega de Documentación.
09:00 – 09:15 Presentación de la Jornada.
Dr. Santiago Nogué, Dr. José-Manuel Mascaró y Dr. Ernest Bragulat. Hospital Clínic. Barcelona.
09:15 – 09:35 Proliferaciones de medusas en la costa catalana: manejo, seguimiento y medidas de

prevención.
Lic. Macarena Marambio. Instituto de Ciencias del Mar (CSIC). Barcelona.

09:45 – 10:05 Picadura de medusa: diversidad de reacciones en la piel. Lo que hay que hacer y no

hacer a pie de playa. Prevención de picaduras.

Dr. José-Manuel Mascaró. Servicio de Dermatología. Hospital Clínic. Barcelona.
10:15 – 10:35 Efectos adversos del contacto con otros animales marinos: tintorera, raya. torpedo,

morena, congrio, anémona y conos.

Dr. Emilio Salgado. Unidad de Toxicología y Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona.
10:45 – 11:05 Enfermedades de transmisión sexual: Relaciones de riesgo y medidas de prevención.
Dr. Daniel Morgado-Carrasco. Servicio de Dermatología. Hospital Clínic. Barcelona.
11:15 – 11:45 Pausa - Café
11:45 – 12:05 Foto-protección en la playa para grupos de población particulares: socorristas, bebés,

embarazadas, atópicos, alérgicos, etc.

Dra . Priscila Giavedoni. Servicio Dermatología. Hospital Clínic. Barcelona.
12:15 – 12:35 Atención y tratamiento de los accidentes por buceo: De la apnea prolongada a la

embolia gaseosa.

Dra. Gemma Oliu. Servicio de Urgencias. Adjunta de la Unidad de Medicina Hiperbárica.
Hospital de Palamós (Girona).

12:45 – 13:05 Otras urgencias en la playa: Intoxicación etílica aguda. Consumo de drogas de diseño.

Quemaduras térmicas. Hidrocución.

Dr. Miguel Galicia. Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona.
13:15 – 13:35 Dimensión de las asistencias llevadas a cabo por los expertos en seguridad en las

playas del litoral catalán: De lo leve a lo grave.

Sra. Silvia Segura. Área Operativa & Qualitat. Pro-Activa Serveis Aquàtics S.L. Badalona
13:45 – 13:55 Presentación del Proyecto RECLAIMED.
Dr. Santiago Nogué. Unidad de Toxicología. Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona.
13:55 – 14:00 Resumen y Conclusiones. Fin de la Jornada.

