
LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC

Granada será la sede de la medicina
intensiva en el LIII Congreso Nacional de la

SEMICYUC

 Del 11 al 13 de junio, más de 2.000 profesionales de la medicina y enfermería intensiva de toda España
se dan cita para abordar temas de gran importancia para la calidad de la atención del paciente crítico 
en las UCI españolas.

 Este año, la especialidad de Pediatría Intensiva forma parte del congreso para hacer fuerza junto a 
medicina y enfermería.

 Destaca la inclusión del papel del paciente y de las familias en el programa científico, habrá una mesa 
de emergencias colectivas y se tratará el tema de la reincidencia en traumatismos como el alcohol y 
drogas.

 No faltarán las últimas novedades y avances sobre Sepsis, ECMO, nuevos registros SEMICYUC, la 
presentación de nuevos Proyectos ZERO, y el trabajo realizado durante este año junto a la SEOM.

Granada, 7 de junio de 2018. La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) inaugura el próximo día 10 de junio en el Palacio de Congresos de Granada su LIII Congreso Nacional, 
el más importante de la Medicina Intensiva a nivel nacional. Este congreso se realiza junto con el XLIV Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), y en esta ocasión, 
cuenta con la participación de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP), que se une a este 
congreso para hacer fuerza junto a las anteriores especialidades.

La inauguración contará con la presencia de la Directora General de la ONT Beatriz Domínguez-Gil, que ofrecerá una
conferencia sobre la importancia de la medicina intensiva en el modelo español de donación de órganos, y las áreas 
de mejora para el futuro inmediato.

Más de 2000 profesionales de la medicina, entre los que se encuentran más de 700 médicos intensivistas, se 
reúnen para poner al día los últimos avances científicos relativos al tratamiento y manejo de los pacientes críticos. 
Está prevista la exposición y debate de más de 600 comunicaciones científicas, así como la participación de 
ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional. 

“La Junta Directiva y los Comités locales y Científicos han trabajado firmemente durante estos meses previos para 
poder ofrecer un programa científico atractivo, que da cabida a las principales áreas de interés de la medicina 
intensiva y además pueda servir de punto de encuentro y cohesión de estos profesionales del enfermo crítico”, 
comenta María Cruz Martín Delgado, Presidenta de la SEMICYUC.

NOVEDADES

La resistencia de las bacterias multirresistentes a los antibióticos es una de las preocupaciones a nivel mundial que 
ha aumentado en los últimos años. Las bacterias desarrollan mecanismos de defensas que las hacen más fuertes y
resistentes, esto hace que sobrevivan a los tratamientos farmacológicos incrementando el riesgo para los 
pacientes y la trasmisión de las mismas a otros enfermos. Por eso, uno de los temas este año será las acciones 
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previstas por el Plan Nacional contra la resistencia antibiótica.

Se abordará la experiencia de los pacientes y familiares a través de sesiones conjuntas en las que la visión de 
aquellos que han vivido en primera persona la experiencia de la UCI invite a reflexionar. Las emergencias colectivas 
será otro de los temas estrella de este LIII Congreso, debido a los acontecimientos vividos a nivel mundial en los 
últimos tiempos, ha obligado a disponer de protocolos de actuación y entrenamiento en estas situaciones con 
múltiples victimas. Otro de los puntos importantes de interés no solo médico, si no también social, es la 
reincidencia de traumatizados asociados a alcohol y drogas. Para ello se contará con la presencia de la DGT en una 
de las mesas redondas.

“Queremos que sea un congreso abierto a la sociedad donde además de presentar las novedades científico-
técnicas, podamos escuchar la opinión crítica de pacientes y familiares”, apunta Enrique Fernández Mondejar, 
Presidente del Comité Local del Congreso de la SEMICYUC.

Los grupos de trabajo se reunirán como cada año para poner al día las iniciativas en las que se ha trabajado 
durante estos meses y establecer proyectos de investigación futuros.

Finalmente se presentará el Plan Estratégico 2018-2022 que articulará el futuro de la SEMICYUC en los próximos
años.

AVANCES

Se presentarán los avances que se han conseguido en temas tan importantes como son la Sepsis, la 
recomendaciones ECMO, los nuevos registros SEMICYUC, las novedades de los proyectos ZERO (Sobresedación 
ZERO e ITU ZERO) y los resultados de la puesta en marcha del acuerdo entre la Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM) y la SEMICYUC en este primer año de trabajo en colaboración, incidiendo en la necesidad de 
romper el mito del “paciente oncológico en UCI”. 

“Esperamos que este Congreso cumpla las expectativas de todos los asistentes y sea una oportunidad para dar 
visibilidad al trabajo que se realiza en los Servicios de medicina intensiva”, concluye la presidenta de la SEMICYUC.

Se ruega confirmación de asistencia al contacto de prensa. Imprescindible estar acreditado para participar en el congreso. 

Acerca de SEMICYUC

La  Sociedad  Española  de  Medicina  Intensiva,  Crítica  y  Unidades  Coronarias  (SEMICYUC)  fue  creada  en  1971  como  asociación
científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está formada principalmente por médicos especialistas en Medicina Intensiva,
con la misión de promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo.

Durante más de treinta años el número de socios ha ido aumentando, hasta contar en la actualidad con más de 2.600, y se han 
creado y desarrollado en su seno diversos grupos de trabajo y proyectos de investigación que han ido construyendo la base de la 
SEMICYUC. La Sociedad colabora estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que comparte misión y objetivos.

A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos retos y compromisos, siempre en 
colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta y horizontal y con un ámbito de actuación dentro y fuera de la UCI, 
pretende alcanzar la calidad y seguridad total en la atención al paciente grave, con criterios de efectividad y eficiencia, atendiendo a 
las necesidades de la población, para ser percibidos por ella como un servicio excelente.

Puedes visitarnos en www.semicyuc.org y seguirnos en Facebook: SEMICYUC, y Twitter: @semicyuc
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