Misión, visión y valores del Grupo de Innovación, Evaluación Tecnológica y
Metodología de la Investigación (GETMIN).

Misión. Nuestra razón de ser.
El GETMIN es un Grupo de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva
y Unidades Coronarias (SEMICYUC), cuyo marco estatutario regula en última
instancia su actividad. Pretendemos cubrir dos campos de enorme importancia
estratégica y académica, transversales a las actividades de otros Grupos y de la propia
SEMICYUC, como son la Innovación y Evaluación Tecnológica, y la Metodología de
la Investigación.
En cuanto a la Innovación y Evaluación Tecnológicas nuestra actividad posee una doble
vertiente.
En primer lugar, crear un entorno de colaboración entre clínicos, SEMICYUC e
Industria para hacer posible que ideas originales de médicos intensivistas, u otros
profesionales o expertos relacionados con el enfermo crítico, puedan servir de germen
para proyectos sólidos de I+D+i. Especialmente estamos interesados en promover
desarrollos que ayuden a la industria nacional a posicionarse de manera competitiva.
Pero apoyamos la colaboración con la industria multinacional para la mejora de sus
productos, en un contexto que revierta valor añadido tanto a los innovadores como a la
SEMICYUC.
En segundo lugar, realizar evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS) de aplicación
en el enfermo crítico. Por tecnología sanitaria entendemos el conjunto de instrumentos,
equipo, fármacos y procedimientos usados en el cuidado sanitario. Las ETS a realizar,
bajo diferentes formatos, deben fomentar la investigación rigurosa, preferiblemente
en red,

sobre la tecnología usada y sobre sus resultados relevantes centrados en

el paciente, para evitar adopciones precoces y evitar costes innecesarios. De las
evaluaciones realizadas, deben beneficiarse los clínicos, los Sistemas de Salud y, sobre
todo, los pacientes.
En cuanto a la Metodología de la Investigación, nuestro objetivo es producir y ayudar a
producir, documentos científicos basados en reglas de Medicina Basada en la Evidencia,
como revisiones sistemáticas, metanálisis y guías clínicas sobre temas no cubiertos
por otros Grupos de Trabajo, o que quedaran a caballo entre sus áreas de interés, y que

la SEMICYUC considerara de utilidad estratégica para el intensivista. Asimismo, se
realizaría labor de asesoría metodológica sobre estudios estratégicos sugeridos por la
Sociedad. Otras líneas de actuación serían evaluaciones metodológicas extensas de
estudios observacionales, experimentales e investigación cualitativa de alto impacto en
la práctica clínica del intensivista.
Para realizar estas tareas y proyectos contamos con un núcleo de intensivistas socios,
así como expertos externos, socios o no, con notables habilidades en metodología,
informática, ingeniería, telemedicina, I+D y marketing.
Nuestro compromiso es la promoción y ejecución de la innovación y evaluación
tecnológicas en el ámbito de la Medicina Crítica, así como con la producción y asesoría
de investigación de calidad.

Visión. Lo que queremos ser.
Queremos ser y que nos reconozcan como un Grupo de Trabajo comprometido con las
necesidades de conocimiento tecnológico y apoyo a la investigación de los socios de
la SEMICYUC. Nuestra actividad se orienta a ser accesible, ágil, y eficiente contando
siempre con los recursos del Grupo y las demandas que en cada momento se generen.
Queremos ayudar a potenciar el impacto de nuestra Sociedad y especialidad en el
ámbito académico, sanitario y social. Queremos ser un Grupo de referencia para
la formación específica de los profesionales en nuestras áreas de interés, y para el
desarrollo de la investigación, especialmente la constitución de redes colaborativas y
registros de actividad.

Valores.

Nuestros principios de actuación son la orientación prioritaria al socio, los Grupos
de Trabajo, y la SEMICYUC, con el respeto y compromiso necesarios que éstos nos
merecen como compañeros, y en muchos casos maestros y amigos. Se busca dar apoyo,
asesoría, formación e información para producir investigación de calidad, mediante
el trabajo en equipos articulados con eficiencia. También promover la excelencia
científica, fomentar el desarrollo profesional tanto de nuestros miembros como de todos
los socios, y potenciar la mejora tecnológica en nuestra Unidades. Eso sí, contando
siempre con que el paciente crítico es el fin último de todas nuestras actuaciones.

