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La SEMICYUC secunda la llamada de ayuda de 
la WFSICCM por el brote africano de Ébola 

 

 La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) secunda el llamamiento realizado por la 
Word Federation of Societies of Intensive and Critical Care 
Medicine (WFSICCM), la Federación Mundial de Sociedades de 
Medicina Intensiva y Crítica  

 Se busca la ayuda de aquellos médicos intensivistas que puedan 
desplazarse a las principales zonas afectadas para prestar ayuda 
asistencial y logística durante las próximas semanas.  

 El brote de ébola, con origen en Guinea, se ha extendido a zonas 
de Liberia y Sierra Leona. Hay, al menos, 63 muertes confirmadas. 

 
La Sociedad Española de Medicina Intenstiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que 
representa a más de 2.700 médicos intensivistas de toda España, se hace eco de la petición de 
ayuda lanzada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la virulencia del brote de 
ébola que está afectando a Guinea, Libera y Sierra Leona.  
 
A instancias del organismo internacional de la ONU, la Federación Mundial de Sociedades de 
Medicina Intensiva y Crítica (WFSICCM en sus siglas en inglés), de cuyo Consejo forma parte el 
Presidente de la SEMICYUC, el Dr. Lluís Blanch, está intentado reclutar a médicos intensivistas 
de todo el mundo que tengan la posibilidad de desplazarse a la zona durante las próximas 
semanas. Con el fin de colaborar en esa búsqueda con las autoridades sanitarias 
internacionales, la SEMICYUC ha distribuido dicha información entre sus socios y comunidad 
científica.  
 
Según la propia instancia de la OMS, la necesidad de médicos intensivistas es muy alta en los 
países afectados, pues muchos de los infectados por el virus acaban presentando importantes 
cuadros de gravedad que requieren cuidados propios de pacientes críticos. La OMS aclara que 
los médicos que se desplacen a África no cobrarán ningún salario, pero verán cubiertas sus 
necesidades de transporte y alojamiento. La OMS advierte a los profesionales interesados las 
complicadas condiciones del entorno, en el que los recursos son muy limitados.  
 
Preferiblemente los doctores voluntarios deben tener un buen dominio del francés. Sus labores 
pasarán por coordinar o colaborar con la puesta en marcha de instalaciones sanitarias básicas 
de atención a pacientes (salas de triaje), asesoramiento y formación del personal local, 
organización y gestión de los recursos necesarios y asesorar a las autoridades sanitarias locales 
sobre las necesidades de comunicación y/o divulgación de mensajes a la población.  


