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Los intensivistas abordarán la actualización del 

manejo de la neumonía por la COVID-19 

 

• El seminario online tendrá lugar el próximo miércoles 22 de abril a las 15 h., con una 
duración aproximada de dos horas. 

• El objetivo de la sesión es presentar y discutir las novedades en torno a la actuación 
frente a los casos de neumonía por la COVID-19 y su afectación al sistema nervioso. 

• El webinar cuenta con la colaboración de MSD y forma parte de las actividades de 
divulgación organizadas por la SEMICYUC sobre la COVID-19. 

 

Madrid, 20 de abril de 2020. El próximo miércoles 22 de abril, la Sociedad Española de Medicina 
Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) organiza su segundo webinar sobre la COVID-
19, que en esta ocasión tiene como lema ‘Actualización en el manejo de la neumonía por la 
COVID-19’. El evento, que cuenta con la colaboración de MSD, es completamente gratuito. Dará 
comienzo a las 15.00 h. y están convocados todos los socios, así como todos aquellos interesados 
en la materia.  

El doctor D. Ricard Ferrer Roca, presidente de la SEMICYUC, será el encargado de moderar el 
seminario online. Él dará la vez a los ponentes y se encargará del turno de preguntas posterior a 
las intervenciones.  

Comenzará el seminario el Dr. D. Víctor Jiménez Yuste, Jefe de Servicio de Hematología del 
Hospital Universitario La Paz (Madrid), quien hablará sobre ‘Anticoagulación y profilaxis 
antitrombótica en la COVID-19’. Tras él, será el turno de D. Fernando González Candelas, 
catedrático del Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, quien expondrá la 
‘Evolución genética y zoonosis viral. Implicaciones presentes y futuras’. 
 
La tercera ponente será la Dra. Paula Ramírez Galleymore, vicepresidenta del Comité Científico 
de la SEMICYUC e intensivista del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), que se 
encargará de abordar el ‘Diagnóstico y tratamiento de la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica en la COVID-19’. Cerrará esta ronda de intervenciones la Dra. María Ángeles Ballesteros 
Sanz, coordinadora de los Grupos de Trabajo de la SEMICYUC e intensivista del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Ella analizará la ‘Afectación del sistema 
nervioso central por la COVID-19. Problemas del despertar’. 

Los asistentes al seminario podrán formular sus preguntas a los doctores participantes durante la 
propia sesión, gracias al chat habilitado para ello en la plataforma. Será el Dr. Ferrer, como 
moderador, quien las revise y seleccione, para luego dirigirlas a los ponentes en el tiempo de 
preguntas.  

Está previsto que el seminario online tenga una duración aproximada de 2 horas. El programa 
completo y los horarios de intervención de cada uno de los ponentes está ya disponible en la web 
de la SEMICYUC. El webinar será accesible a través de una plataforma enlazada a través de la 
misma web.  
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Ponentes:  

- Dr. D. Ricard Ferrer Roca. Presidente SEMICYUC. Hospital Vall D'Hebrón. Barcelona.  

- Dr. D. Víctor Jiménez Yuste. Hospital Universitario La Paz. Madrid. 

- D. Fernando González Candelas. Universidad de Valencia.  

- Dra. Dña. Paula Ramírez Galleymore. Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Valencia.  

- Dra. Dña. María Ángeles Ballesteros Sanz. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. 

 

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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