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Introducción
FUNDACIÓN MAPFRE, en su labor de promoción de la docencia y divulgación 
científica, en estrecha colaboración con MAPFRE ASISTENCIA, se complace 
en organizar las primeras jornadas de “Repatriación internacional del pacien-
te politraumatizado”.

MAPFRE S.A., primera aseguradora en España y Latinoamérica y cuarta ase-
guradora mundial en asistencia,  presente en los cinco continentes, presta 
al viajero asistencia internacional a través de MAPFRE  ASISTENCIA, entidad 
que posee 195 millones de beneficiarios.

Colaboramos en esta jornada también con la Fundación IO, organización que 
desarrolla proyectos en el área de salud, buscando la transformación y la me-
jora de las comunidades más desfavorecidas, a través de la sensibilización de 
la población.

Damos las gracias a la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología (SECOT),  por el apoyo que presta a esta actividad, lo que ratifica la 
vinculación, buena sintonía  y objetivos comunes de ambas instituciones.

El turismo ha crecido de forma exponencial en el último siglo. Los desarrollos 
tecnológicos han permitido el incremento de viajes internacionales y turismo 
masivo. La industria turística se ha popularizado. En 2010 se contabilizaron 
940 millones de llegadas de turistas en los diferentes países y la Organización 
Mundial del Turismo prevé que el turismo internacional continúe creciendo 
con una tasa promedio anual del 4%.

Gran número de personas se traslada en breve espacio de tiempo de una zona 
a otra del mundo por diferentes motivos e intereses: conociendo culturas, 
arte, lenguas y descubriendo diferentes modos de vivir, con todo lo que ello 
implica para la salud individual del viajero, e incluso para el comportamiento 
de enfermedades trasmisibles y epidemias, o para los accidentes de tráfico, 
de ocio, trabajo... 

El propósito de esta jornada, es promover, entre los profesionales sanitarios, 
habilidades y conocimientos en el tratamiento del politraumatizado y su repa-
triación internacional, así como analizar otros riesgos a los que están expues-
tos los viajeros. Queremos diseñar y promover la salud y seguridad del viajero 
que se accidenta. Cuando una persona es incapaz de continuar su viaje por 
motivos médicos, y se requiere su repatriación, deben tenerse en cuenta las 
diferentes condiciones y circunstancias complejas que envuelven al paciente y 
el entorno en el que se encuentra.

Son muchos los condicionantes que añaden complejidad al tratamiento de estos 
pacientes ubicados en cualquier parte del mundo: idioma, diferentes sistemas 
de salud, recursos sanitarios disponibles, existencia de centros cualificados y 



posibilidad de acceso a instalaciones con tecnología avanzada, posibilidad o 
imposibilidad de movilizar al paciente por vía aérea o terrestre, experiencia y 
cualificación de equipos de transporte de pacientes, distancia, orografía, etc.

Objetivos:
En esta jornada, expertos en cada área tratarán de aportar luz en:

1. Tratamiento y repatriación del paciente internacional politraumatizado.

2. Promoción de actitudes saludables en viajes internacionales. 

3.  Aplicación de los avances de las tecnologías de la información y comu-
nicación en la salud de los viajeros internacionales.

Es el deseo de los organizadores que las conferencias de la jornada supongan 
una mejora en el tratamiento y en la calidad de vida de los pacientes.

Dirigido a:
Médicos y enfermeras que desarrollen su actividad en transporte sanitario, 
hospitales y empresas tecnológicas relacionadas con salud y viajes.

Coordinación:
Virginia Villanueva de Pedro
Directora Médica de MAPFRE ASISTENCIA.

Manuel Linares Rufo
Médico especialista en enfermedades infeccionas. Presidente Fundación IO.

Yolanda Mingueza Sebastián 
Subdirectora Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente FUNDACIÓN 
MAPFRE.

Programa
 8.30-9.00 Recogida material.

 9.00-9.30 Inauguración.
  Teófilo Domínguez Anaya 
  Director General FUNDACIÓN MAPFRE.
  José Ramón Rodríguez Altónaga 
   Presidente de SECOT (Sociedad Española de Cirugía Ortopedia y 

traumatología).

 9.30-10.00 Conferencia inaugural.
  Rafael Senén García 
  Presidente MAPFRE ASISTENCIA.



MÓDULO I. POLITRAUMATISMOS Y REPATRIACIÓN

  Moderador: Jesús Vaquero Crespo 
   Catedrático de neurocirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid.

10.00-10.20 Traslado atendido del paciente politraumatico.
  Francesc Bonet i Pedrol 
   Director general sistema de emergencias médicas 

Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya.

10.20-10.40  Manejo quirúrgico; complicaciones del abordaje diferido tras repatriación.
  Pedro Caba Doussoux 
   Responsable unidad de traumatología Hospital Universitario 12 de Octubre 

de Madrid.

10.40-11.00  Un caso práctico: naufragio del Grand Voayager.
  Carmen Grau Álvaro 
  Médico de familia del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Madrid.

11.00-11.20  Importancia de la formación en traslados del profesional médico 
y de enfermería.

  Carlos Álvarez Jaimez 
   Director médico MAPFRE ASISTENCIA Colombia. Aeropuerto El Dorado de 

Bogotá. Colombia.

11.20-11.40  Coloquio.

11.40-12.15  Café.

MÓDULO II: NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ASISTENCIA INTERNACIONAL

  Moderador: Manuel Linares Rufo 
   Médico especialista en enfermedades infecciosas. Presidente 

Fundación IO. Madrid.

12.15-12.35 Nuevas tecnologías en asistencia y viajes. La salud también viaja.
  María Egea Ureña   
   Directora del Servicio Médico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. Madrid.

12.35-12.55  Avances en telemedicina y su importancia en los traslados y 
evacuaciones urgentes.

  Carlos Álvarez Jaimez

12.55-13.15  Despliegue de la sanidad militar española en las misiones 
internacionales.

  Alberto Hernández Abadía  
   Comandante médico. Jefe de servicio de telemedicina. Hospital Central 

de la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid.
  Antonio del Real Colomo  
   Capitán médico. 2º Jefe de servicio de telemedicina. Hospital Central de 

la Defensa “Gómez Ulla”. Madrid.



13.15-13.35  Interoperabilidad semántica en datos de salud. Una perspectiva 
transnacional.

  Miguel Ángel Sicilia Urbán  
   Departamento de Ciencias de la Computación. Universidad de Alcalá de 

Henares Madrid.

13.35-13.55  Coloquio.

13.55-15.15  Comida.

MÓDULO III: ACTITUDES SALUDABLES EN VIAJES INTERNACIONALES

  Moderadora: Virginia Villanueva de Pedro 
   Directora Médica MAPFRE ASISTENCIA.

15.15-15.35 Salud y Viajes. Mapas de Riesgo Sanitario.
  Miguel Górgolas Hernández Mora  
   Unidad de medicina tropical y del viajero. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

15.35-15.55  Sistemas de triage ante catástrofes internacionales. Coordinación de 
expatriados.

  Mª Pilar Hernández Frutos  
   Comandante médico. Jefe de servicios médicos de UME (Unidad Militar 

de Emergencia). Cuartel General Base de Torrejón. Madrid.

15.55-16.15  Colaboración internacional: perfil humanitario.
  Alfonso Villalonga Navarro  
   Cirujano plástico. Experto en situaciones internacionales. Presidente de 

AMREF (Flying Doctors España).

16.15-16.35  Aspectos jurídicos a considerar en la repatriación sanitaria: la 
experiencia de MAPFRE ASISTENCIA.

  Félix Mansilla de los Arcos 
   Secretario del Consejo de Administración y Director de asuntos legales. 

MAPFRE ASISTENCIA.

16.35-16.55  Coloquio.

16.55-17.30  Conferencia de clausura. Un viajero de lo extremo.
  Ramón Hernando de Larramendi y Martínez  
   Gerente Tierras Polares. Explorador polar.

17.30-17.40  Coloquio.

17.40-17.50  Clausura.
  Juan Manuel Montero Vázquez 
   General de División Médico. Inspector General de Sanidad de la 

Defensa. Ministerio de Defensa. Madrid.
  Carlos Alvarez Jiménez 
   Presidente Instituto Prevención, Salud y Medio Ambiente FUNDACIÓN 

MAPFRE.



Información general

Lugar de celebración:
Auditorio FUNDACIÓN MAPFRE
Paseo de Recoletos 23. 28004 Madrid.

Inscripción:
Cuota: 30 euros

Se deberá realizar transferencia incluyendo el nombre del asistente y refe-
rencia REPATRIACIÓN, que se enviará por fax al 91 581 8535 - 91 581 60 70 
a la cuenta:

2038-5911-09-6000074281

Para mayor información puede consultar con secretaría técnica. Si desea 
cancelar su inscripción deberá enviarnos, en el plazo de 72 horas antes del 
inicio de la jornada, a través de @mail o de fax la solicitud de cancelación.

Es necesario efectuar previa preinscripción mediante boletín que figura en 
este programa o bien a través de:

www.fundacionmapfre.com/repatriaciónpolitrauma

Aforo limitado. Se seleccionará por riguroso orden de recepción.   
Para más información consulte con secretaria técnica.

Cancelación:
Deberá enviarnos en el plazo de 72 horas antes del inicio del curso, a través 
de @mail o de fax la solicitud de cancelación.

La inscripción incluye:
Certificado acreditativo, café y comida.

Secretaría Técnica:
FUNDACIÓN MAPFRE
Teléfono: 91 581 63 16 
Fax: 91 581 85 35/91 581 60 70



www.fundacionmapfre.com

Organizan:

Fundación IO


