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LV
Queridos compañeros:

En el año 2010 tuvimos el privilegio en Málaga de 
recibir el congreso nacional de la SEMICYUC, lo 
que resultó ser una experiencia muy enriquecedo-
ra para nosotros. Han pasado 10 años desde 
entonces, por lo que creemos que ha llegado el 
momento de aceptar de nuevo este reto e invita-
ros a participar en el LV Congreso Nacional de la 
SEMICYUC que se celebrará en nuestra ciudad 
en el año 2020.

Cuando se celebró el anterior congreso nuestra 
especialidad había alcanzado ya la plena madurez 
pero desde entonces algo está cambiando. Por 
una parte, la sociedad demanda de nosotros 
mucho más que una asistencia del mayor nivel, por 
lo que el respeto a los valores de nuestros pacien-
tes y la preocupación por su confort forman ya 
parte imprescindible de nuestro quehacer diario.

Por otra, la misma esencia de nuestra especialidad 
supone que tengamos muchas áreas de conoci-
miento solapadas con otras especialidades con los 
retos y las incertidumbres que esto conlleva. Si 
embargo, de estos retos nacen también oportuni-
dades que se re�ejan en cambios en nuestro modo 
de entender la Medicina Intensiva.

Creemos que el congreso nacional es un espacio 
de encuentro necesario para una especialidad 
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que requiere inevitablemente un apoyo tecnológi-
co en constante evolución, que está cambiando 
sus modos de asistencia y que necesita reinven-
tarse para afrontar los retos mencionados.

Y �nalmente, para seguir creciendo, nuestra 
sociedad cientí�ca debe atraer a los jóvenes 
profesionales que se incorporan a la práctica de la 
Medicina Intensiva y, una vez más, esperamos 
que este congreso sirva también para animarlos a 
incorporarse a estos cambios que se avecinan.

Poder compartir con todos vosotros un espacio 
dedicado al intercambio de experiencias y a la 
mejora en el conocimiento es ya de por sí una 
recompensa su�ciente para el reto que asumimos 
cuando solicitamos ser an�triones de esta 
reunión, pero un congreso no es solo un tiempo 
de dedicación al trabajo sino también un tiempo 
para el reencuentro, por lo que celebrarlo en un 
entorno como el que ofrece Málaga, ciudad  que 
conjuga como pocas otras la historia con la 
modernidad y la cultura con la diversión, creemos 
que será ya de por sí garantía su�ciente de que no 
marchareis defraudados con vuestra visita.
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