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Los intensivistas aplaudirán mañana a las 12.00 h. 

a sus compañeros de las UCI 

 

• Los médicos intensivistas reconocen con este pequeño homenaje la gran labor de sus 
compañeros de enfermería, auxiliares y celadores que los acompañan a diario en las 
unidades de cuidados intensivos. 

• La SEMICYUC resalta el papel que estos compañeros han tenido a la hora de 
gestionar unidades que han doblado y triplicado su capacidad durante la pandemia. 

• Se anima a todos los socios y personal de las más de 300 UCI de toda España a 
recoger y difundir este aplauso en redes sociales. 

 

Madrid, 29 de abril de 2020. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) ha pedido a todos los jefes de servicio de las Unidades de Cuidados 
Intensivos de toda España que mañana jueves 30 de abril, a las 12.00 horas, se rinda un homenaje a 
todos los compañeros de enfermería, auxiliares y celadores que trabajan codo con codo con los 
doctores en la lucha contra la COVID-19. Dicho homenaje será a modo de aplauso, en las propias 
unidades. 

Medicina Intensiva es una de las especialidades que afronta la pandemia del nuevo coronavirus en la 
primera línea y el trabajo que se realiza a diario en las UCI, cuya capacidad se ha llegado a doblar y 
triplicar en las últimas semanas, no podría llevarse a cabo sin la inmensa labor de todo el personal 
asociado. De hecho, los propios intensivistas reconocen que ha sido el trabajo en equipo una de las 
claves para que las UCI hayan podido cumplir su misión con eficacia durante las semanas más duras 
de la crisis sanitaria que estamos padeciendo. 

La SEMICYUC ha pedido a sus socios que recojan los homenajes que se van a realizar en las más de 
300 unidades de cuidados intensivos que hay repartidas por toda España, de cara a poder crear un 
vínculo que una a todas, desde el compañerismo y la admiración que la familia de intensivos guarda 
hacia sus compañeros de misión. Estas imágenes y vídeos serán compartidos en redes sociales de la 
SEMICYUC, las propias unidades de intensivos, los hospitales y todos los profesionales que se 
quieran sumar a un homenaje al que todo el mundo está cordialmente invitado. 

 

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. 
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