
LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC

Las UCIs españolas preparadas para las
emergencias colectivas y evaluadas por sus

pacientes
• Los atentados terroristas de los últimos tiempos pone de relieve la la necesidad de 

permanecer alerta y preparados.
• El objetivo de la SEMICYUC durante el congreso es el de dar presencia a los pacientes y 

familiares, que son los auténticos protagonistas de las unidades

Granada, miércoles 13 de junio de 2018.

Emergencias colectivas

Los atentados de Londres, Niza y Barcelona, son claros ejemplos de emergencias colectivas en las que los sistemas 
de atención sanitaria se colapsan y necesitan una organización perfecta y una respuesta inmediata. En este tipo de
situaciones, uno de los espacios más demandados son las UCIs, por el estado en el que quedan muchas de las 
víctimas de estas emergencias.

La UCI, con frecuencia, suele estar casi al completo pero ha de estar preparada para dar respuesta a situaciones 
extraordinarias de alta demanda asistencial de forma emergente. Los acontecimientos vividos en el mundo en los 
últimos años, como los ataques terroristas mencionados anteriormente, pone de relieve la trascendencia de este 
asunto y la necesidad de permanecer alerta y preparados.

Por este motivo, durante el LIII Congreso Nacional de la SEMICYUC, se aborda el tema de las Emergencias 
Colectivas, tratando con los protagonistas de las UCIs que trataron a las víctimas de estos atentados. Comparten su
congreso con sus colegas intensivistas con el fin de concienciar de la importancia de tener un protocolo completo 
y eficaz ante estas situaciones.

“Conoceremos qué problemas encontraron, cómo los resolvieron y cómo han cambiado sus rutinas desde 
entonces. Se abordará esta experiencia tanto desde la perspectiva hospitalaria como desde el punto de vista 
extrahospitalario con la presencia de profesionales del Servicio de Emergencias 061 y de Protección Civil”, comenta 
Enrique Fernández Mondejar, Presidente del Comité Local del Congreso.

La voz de los pacientes críticos

“El objetivo de esta mesa redonda no es otro que el darnos un baño de humildad poniendo de relieve la vida real 
de las UCIs y procurar subsanar rutinas de trato o ambientales que hagan más llevadero el paso por la UCI a 
pacientes y familiares”, apunta Fernández Mondejar.

El objetivo de la SEMICYUC durante el congreso es el de dar presencia a los pacientes y familiares, que son los 
auténticos protagonistas de las unidades, sin dejar de lado todos los avances técnicos de la Medicina Intensiva. En 
muchos casos, los pacientes pasan estancias prolongadas en las UCIs, y por extensión sus familias, es por ello, que 
el compromiso de la SEMICYUC es el de mejorar día a día la estancia del paciente crítico dentro de la unidad.

“No se trata de que los pacientes comenten lo bien que les ha ido o lo bueno que era su intensivista, queremos 
escuchar en qué hemos fallado, qué les gustaría olvidar de su paso por la UCI, como podríamos disminuir el 
sufrimiento y las penalidades que han soportado”, finaliza el Presidente del Comité Local.
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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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