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El presidente de la SEMICYUC, Lluís 
Blanch, elegido miembro del consejo de 
la Federación Mundial de Sociedades de 

Medicina Intensiva y Crítica 
 

 La World Federation of Societies of Intensive and Critical Care 
Medicine (WFSICCM) es una prestigiosa institución de la que 
forman parte más de 70 sociedades científicas de todo el mundo, 
entre ellas, la SEMICYUC. 

 Su objetivo es “promover los más altos estándares en la aplicación 
de los cuidados intensivos para toda la humanidad, sin 
discriminación”. 

 
 
El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), el Dr. Lluís Blanch, ha sido elegido como uno de los 15 miembros del Consejo 
(Council) de la World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine 
(WFSICCM). Un hito remarcable no solo para la institución que representa sino también toda la 
medicina intensiva española, que en palabras del Dr. Blanch, “vuelve a demostrar que es un 
referente y que está en las tomas de decisiones a nivel mundial”.  
 
El Dr. Blanch, que tendrá un mandato de 6 años en la citada institución, considera que la 
medicina intensiva española puede aportar su experiencia y conocimientos al resto del mundo, 
especialmente a los países en vías en desarrollo: “Es posible llevar la medicina intensiva a 
todas partes y a todos los niveles de la sociedad, adaptándola a lo que cada país puede hacer, y 
luego mejorarla y modernizarla a medida que progresa cada país. Hay cosas básicas que 
pueden ayudar mucho desde el principio.”   
 
La WFSICCM fue fundada en 1977, y a día de hoy cuenta ya con más de 70.000 profesionales 
asociados bajo el abrigo de las más de 70 sociedades de medicina intensiva de todo el mundo 
que se han adherido a la Federación.  
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MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO:  
Aitor Lourido, 660 260 466 // prensa@semicyuc.org 
Síguenos en Twitter [@semicyuc] y en Facebook.   


