
                                                                                     

La SEMICYUC va un paso más allá a
través del Plan Nacional de RCP con el

primer curso de Soporte Vital Avanzado
en Cirugía Cardíaca

 Este curso sigue las recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) y de la 
Sociedad Europea de Cirugía Cardiológica.

 Esta iniciativa ha contado con un total de 17 instructores provenientes de hospitales de 
toda España que han sido acreditados como centros de excelencia

Miércoles, 9 de mayo de 2018. La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) ha puesto en marcha el primer curso de Soporte Vital Avanzado en Cirugía 
Cardíaca con el objetivo de formar a instructores específicos en el protocolo de parada 
cardiorespiratoria y complicaciones postquirúrgicas del paciente en postoperatorio de cirugía 
cardíaca. 

Este curso sigue las recomendaciones de la European Resuscitation Council (ERC) y de la Sociedad 
Europea de Cirugía Cardiológica. Además utiliza la simulación clínica como herramienta formativa 
con equipos y maniquís especialmente diseñados para estos cursos. El entrenamiento aborda 
competencias específicas de la parada cardiorespiratoria en este contexto, contemplando 
procedimientos tales como la esternetomía, el manejo del balón de contrapulsación aórtica o el uso 
de marcapasos epicárdicos, entre otros. 

Este curso pretende asegurar la mejor atención postoperatoria a los pacientes que son intervenidos 
de cirugía cardiaca.

“El objetivo del Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC es formar en el protocolo al personal sanitario 
que asiste a pacientes postoperados en base a la creación de centros de excelencia como centros 
docentes de referencia, y que permite formar a instructores en este ámbito específico. Tras la 
formación de estos instructores y centros de excelencia iniciales, se programarán más cursos a partir
de septiembre del 2018”, comenta Isabel Ceniceros, Gerente del Plan Nacional.

Esta iniciativa ha contado con un total de 17 instructores provenientes de hospitales de toda España 
que han sido acreditados como centros de excelencia. Estos centros han sido el Hospital Son 
Espases de Palma de Mallorca, el Reina Sofía de Córdoba, La Arrixaca en Murcia, el Hospital Vall 
d'Hebron en Barcelona, el Complejo Hospitalario de Navarra y el Universitario de Canarias en Santa 
Cruz de Tenerife. Estos centros y sus instructores serán los encargados de ofertar y realizar los cursos 
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específicos de Soporte Vital Avanzado en Cirugía Cardiaca en toda España al personal médico y de 
enfermería de las unidades de postoperatorio de cirugía cardíaca.

Esta nueva apuesta de la SEMICYUC es una realidad  gracias al acuerdo firmado en exclusiva con 
Cardiac Advanced Life Support International.

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

Prensa SEMICYUC:  Elena López       +34 606 73 29 84         prensasemicyuc@semicyuc.org

http://www.semicyuc.org/

