
Miércoles 25 abril 2018 

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 segunda Jornada 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 caso de presentación de otros tipos de incidentes que 

con frecuencia ocurren en las playas, desde la quemadura solar hasta las apneas, así 

como toxiinfecciones alimentarias, queratitis y crisis asmáticas, sin olvidar las medidas de 

prevención a tener en cuenta en cada caso. 
 

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 18 de abril de 2018. 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 18 de abril) no será posible realizar nuevas inscripciones. 

Se entregará un certificado de asistencia. 

 

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). 

https://goo.gl/forms/v60TGGOTYUzc9SjC3
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2ª Jornada 

08:30 – 09:00 Entrega de Documentación. 
 

09:00 – 09:10 Presentación de la Jornada. 
 Dr. Santiago Nogué, Dr. José-Manuel Mascaró y Dr. Ernest Bragulat. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

09:10 – 09:30 Proliferaciones y llegada de medusas a la costa catalana: causas, frecuencia, diversidad 

y mecanismos de prevención. 

 Lic. Macarena Marambio. Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona. 
 

09:35 – 09:55  Picadura de medusa. Lo que hay que hacer y no hacer a pie de playa.  Prevención de 

 picaduras. 
 Dra . Priscila Giavedoni. Servicio de Dermatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

10:00 – 10:20 Toxiinfecciones alimentarias junto al mar: Del “chiringuito” al puesto de socorro. 
 Dr. Emilio Salgado. Unidad de Toxicología y Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

10:25 – 10:45 Oftalmología en la playa. Queratitis actínica y por cuerpo extraño. 
 Dr. Pablo Díaz-Couchoud. Servicio de Oftalmología. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

10:50 – 11:20 Pausa - Café  
  

11:20 – 11:40 Quemaduras solares: Del eritema y la ampolla al cáncer de piel. Prevención y 

 tratamiento. 
 Dr. José-Manuel Mascaró. Servicio Dermatología. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

11:45 – 12:05 Atención y tratamiento de los accidentes por buceo: De la apnea prolongada a la 

embolia gaseosa.  
 Dr. José-Ramón Alonso. Servicio de Urgencias Hospital Clínic. Barcelona. 
 

12:10 – 12:30 Otras urgencias médicas en la playa: De la pérdida de conciencia a la crisis asmática. 
 Dra. Gemma Martínez-Nadal. Servicio de Medicina Interna. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

12:35 – 12:55 Salvamento y Socorrismo acuático. 
 Proactiva Open Arms. Badalona 
 

13:00 – 13:10 Presentación del Proyecto RECLAIMED. 
 Dr. Santiago Nogué. Unidad de Toxicología. Servicio de Urgencias. Hospital Clínic. Barcelona. 
 

13:15 – 13:30 Resumen y Conclusiones. Fin de la Jornada. 

Miércoles 25 de Abril de 2018 

Facultad de Medicina. Hospital Clínic Barcelona 

Avalado por: Fundación Española de Toxicología Clínica 

Programa científico: 


