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Esta obra viene a ocupar un lugar que hasta la actualidad nadie había
llenado, y sabemos que la naturaleza tiene un horror vacui. Se trata del
relato de cómo se gestó en España la especialidad de Medicina Intensiva:
sus primeros pasos vacilantes; el esfuerzo de unos pioneros para conseguir
una mejor atención clínica a un tipo de paciente difícil pero muy agradecido, y sus aspiraciones y sus esfuerzos. El libro viene además complementado con una detallada exposición del fruto que ha dado en la actualidad,
en forma de una especialidad pujante y una sociedad científica llena de
logros.
Gracias a los auspicios de la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), se narra en este volumen la
idea, el germen y el desarrollo de la Medicina Intensiva, que se completa
con una descripción pormenorizada de su espléndido presente y su prometedor futuro.
Un libro indispensable para los que practican la Medicina Intensiva, para
los interesados por ella y para los que desean ejercerla en el futuro. Con
el agradecimiento a las primeras generaciones y a su entrega generosa,
y con la confianza puesta en los que iniciarán su especialidad en breve,
llenos de esperanza e ilusión.
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