LIV Congreso Nacional SEMICYUC

Clausura el LIV Congreso Nacional de la
SEMICYUC con entrega de premios a los
Proyectos Zero
•

Hoy se entregan las acreditaciones a las UCI españolas que han alcanzado los estándares
de los proyectos ZERO.

Palma, miércoles 12 de junio de 2019. La SEMICYUC en su firme compromiso con los Proyectos ZERO, liderados por
las sociedades de intensivos (SEMICYUC y SEEIUC) y que cuentan con el patrocinio del Ministerio de Sanidad,
clausura su LIV congreso con la entrega de las acreditaciones a las UCI españolas que han alcanzado los estándares
de los proyectos ZERO.
“La SEMICYUC está muy agradecida al Ministerio de Sanidad por el apoyo que nos ha dado a lo largo de estos
años, permitiéndonos realizar intervenciones a escala nacional que han conseguido reducir la tasa de infecciones
asociadas a dispositivos en los enfermos críticos en el marco de los Proyectos ZERO”, declara el Dr. Ricard Ferrer,
presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC).
El LV Congreso Nacional de la SEMICYUC tendrá lugar el próximo año en Málaga.

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 Instagram, LinkedIn y Facebook: SEMICYUC, y en Twitter: @semicyuc

Prensa SEMICYUC: Elena López

+34 606 73 29 84

prensasemicyuc@semicyuc.org

