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La doctora Dª. María Cruz Martín Delgado, nueva 

presidenta de la Federación Panamericana e 

Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva 

 

• La doctora española se convierte en la primera mujer en ser nombrada presidente de 
la asociación de intensivistas panamericanos e ibéricos. 

• La doctora Martín es un referente en el trabajo contra la brecha de género en el 
campo de la Medicina Intensiva, siendo responsable del proyecto social que la 
SEMICYUC ha creado al respecto gracias a su iniciativa. 

• El nombramiento ha tenido lugar en Orlando (Florida), durante la celebración del XIII 
Congreso de la FEPIMCTI. 

 

Madrid, 18 de febrero de 2020. La doctora María Cruz Martín Delgado ha sido elegida 
nueva presidenta de la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia 
Intensiva (FEPIMCTI). Es la primera mujer en ostentar dicho puesto, después de haber 
sido también la primera en presidir la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y 
Unidades Coronarias (SEMICYUC) durante el periodo 2017-2019.  

“Es un enorme orgullo haber sido elegida presidente de la Federación; un gran reto que 
asumo con mucha ilusión, aunque también con la responsabilidad de lo que significa 
liderar una organización de estas características. Agradezco el apoyo de mi Sociedad y de 
todas aquellas personas que han confiado en mí para llevar a cabo esta importante tarea. 
Estoy segura de que, con el trabajo colaborativo de muchos profesionales de intensivos, 
líderes en conocimiento e investigación, haremos una Federación muy potente que 
redundará en el beneficio de nuestra especialidad y de nuestros pacientes”, ha declarado 
la doctora Martín Delgado. El cargo lo ocupará a partir del 1 de enero de 2021, al igual 
que el resto de los consejeros elegidos ayer en el marco del XIII Congreso de la FEPIMCTI, 
celebrado esta semana en Orlando (Florida). 

Para la SEMICYUC, el nombramiento de la doctora Dª. María Cruz Martín es un motivo de 
orgullo y alegría. Nuestro presidente, el doctor D. Ricard Ferrer, también presente en 
Orlando, le ha trasladado la enhorabuena en nombre de todos los socios. “Desde la Junta 
Directiva de la SEMICYUC queremos felicitar a la doctora Martin y ofrecerle la máxima 
colaboración de nuestra Sociedad. Estamos seguros de que la dará un gran impulso a la 
Federación para que siga liderando la difusión del conocimiento científico en América, 
España y Portugal”, ha declarado el doctor Ferrer. 

Actual jefe de servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) y directora del Área de Salud de ISDE, la doctora Martín se ha destacado 
en los últimos años por su trabajo para frenar la brecha de género en el mundo de la 
Medicina Intensiva, junto con jóvenes intensivistas de la Sociedad. De hecho, está 
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poniendo en marcha un proyecto social específico sobre esta materia dentro de la 
SEMICYUC, donde sigue formando parte de la Junta Directiva como presidenta saliente. 

La Dra. María Cruz Martín Delgado es actualmente miembro del Consejo de la FEPIMCTI, 
representando a la SEMICYUC. La Federación Panamericana e Ibérica elaboró 
recientemente su Plan Estratégico 2017-2022, publicado en la revista ‘Medicina 
Intensiva’. En él se establecieron las líneas de futuro de la Federación, buscando “una 
sociedad participativa, transparente e inclusiva, con el objetivo final de hacer una 
medicina intensiva más fuerte que asegure la calidad de la atención de los enfermos 
críticos”, ha explicado la doctora. 

El nombramiento ha tenido lugar en Orlando (Florida), donde se celebra estos días el XIII 
Congreso de la FEPIMCTI, en Colaboración con la Sociedad Americana de Medicina 
Intensiva (SCCM). Además de participar en la renovación de los cargos de la Junta 
Directiva, los representantes de la SEMICYUC han podido participar en mesas redondas y 
ponencias junto a colegas de más de veinte países.  

 

Fotografía disponible en alta resolución: https://bit.ly/2SVBe5z 

 

 

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. En la 
actualidad cuenta con más de 2.600 socios. Ha creado y desarrollado en su seno diversos grupos de trabajo y proyectos 
de investigación, además de colaborar 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 la 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. 

Acerca de FEPIMCTI 
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La FEPIMCTI es una Federación de Sociedades de Medicina Intensiva que incluye 25 países de toda Latinoamérica, 
Estados Unidos, Canadá, España y Portugal. Su fundación fue en 1979. 
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