RESEÑA HISTORICA de la SAE
La Sociedad Argentina de Emergencias (SAE) es una Sociedad Científica, sin fines de lucro, independiente y federal,
cuya causa final es alcanzar la mejor calidad en la atención de la salud frente a cualquier tipo de emergencia médica,
en todo el territorio Nacional, actuando sobre el paciente, su patología, el médico, enfermero, técnico y cualquier otro
personal relacionado, el Servicio Pre y Hospitalario, y sobre el entorno en que se desarrolla la Medicina de
Emergencias.
Objetivos
 Reducir la mortalidad, morbilidad, incapacidad y sufrimiento asociado con la enfermedad súbita y la injuria.
 Investigar acerca de la naturaleza y tratamiento de emergencias médicas.
 Estudiar la epidemiología y el manejo de grandes incidentes y desastres y participar en la planificación de
tales circunstancias.
 Evaluar los problemas éticos envueltos en la atención médica de emergencia y proveer guías para la toma de
decisiones.
 Actuar como un cuerpo colegiado en casos de consulta en materia de educación o interés público en lo
concerniente a Medicina de Emergencia.
 Promover el entrenamiento y la investigación a nivel postgrado.
 Estimular el conocimiento y fundamentos de la medicina de emergencia en el nivel de pregrado.
¿Cuáles son las áreas de interés de la SAE?
 Medicina de Emergencias (ME) Hospitalaria.
 Medicina de Emergencias Prehospitalaria.
 Transporte Médico en todas sus formas.
 Medicina de Catástrofe y Desastre.
 Información, Formación y Educación en ME.
 Procesos de Acreditación y Certificación en Medicina de Emergencias.
 Informática, codificación y sistemas de registro en ME.
 Prevención y control en ME.
 Gerenciamiento de la ME y procesos de mejora Continua de la Calidad.
 Investigación, docencia y entrenamiento en Medicina de Emergencias.
¿Cuáles son las metas de la SAE?
 Optimizar el manejo y control de toda emergencia médica, desde su aparición, con el primer objetivo de
salvar la vida y estabilizar el cuadro, para finalmente dar paso al tratamiento definitivo.
 Fomentar la instrucción, formación, investigación, el desarrollo, perfeccionamiento y la difusión de la
Medicina de Emergencias y ramas afines.
 Alcanzar el reconocimiento de la Especialidad en Medicina de Emergencias en nuestro país.
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MOTIVO
El motivo de la realización de las 19º Congreso Internacional de Emergencias Médicas 2020 es reunir a los más
destacados especialistas de toda América y el mundo para el intercambio y puesta al día de las nuevas técnicas y
tratamientos de Emergencias.
DETALLES DEL EVENTO

19º Congreso Internacional de Emergencias Médicas 2020
SEDE
Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Figueroa Alcorta 2099, Buenos Aires – Argentina
FECHA REALIZACION:
15 al 18 de Junio de 2020
TIPOS DE SESIONES
Conferencias
Mesas Redondas
Cursos
Simposios
Temas Libres
Pósters
TEMARIO CIENTIFICO PRELIMINAR
Emergencias respiratorias
Emergencias cardiovaculares
Trauma en la emergencia
Emergencia pediátrica
Emergencia en geriatría
Emrgencias pre-hospitalarias
ASISTENCIA
Para el evento se calcula la asistencia de 2.000 asistentes de nuestro país y del mundo.
LOS OBJETIVOS
El objetivo principal es crear un programa científico de excelencia, ofreciendo a los profesionales de la emergencia una
participación activa. Para ello contamos con sus propuestas y sugerencias. Asimismo, y para reforzar nuestro objetivo,
se ha abierto la participación a destacados disertantes internacionales, los cuales nos brindarán su experiencia en la
puesta al día sobre los principales temas oftalmológicos.

