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INCLUYE DECLARACIONES EN VÍDEO – TOTALES BRUTOS

Cientos de intensivistas de toda España abordarán el
futuro de la especialidad y las últimas novedades de la
COVID-19 en pacientes críticos
El ministro de Sanidad, D. Salvador Illa, inaugurará el LV
Congreso Nacional de la Soc. Esp. de Medicina Intensiva
•
•
•

El próximo lunes comienza el LV Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, que reunirá a intensivistas de
todo el país en torno a las últimas novedades en investigación y tratamientos.
La investigación en red entre todos los servicios de Medicina Intensiva y una
formación orientada al resultado, las claves según el vicepresidente de la SEMICYUC.
El Ministro de Sanidad, el Excmo. Sr. D. Salvador Illa, será quien inaugure el Congreso
Nacional con una intervención en vídeo.

23 de octubre de 2020. El próximo lunes 26 de octubre arranca el LV Congreso Nacional
de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(SEMICYUC), el primero en celebrarse con carácter virtual. Durante cinco jornadas, una
de ellas dedicada íntegramente a la lucha contra la COVID-19 desde el punto de vista del
paciente crítico, intensivistas de toda España abordarán las novedades de la especialidad
y los nuevos tratamientos que se han desarrollado en los últimos meses, los más
frenéticos en materia de investigación y desarrollo de las últimas décadas.
“Este 2020 ha sido el año más intenso de nuestras vidas, profesionalmente hablando.
Pero los momentos de crisis son también momentos de oportunidades. En los últimos
meses hemos podido crecer estructuralmente en muchos servicios, dotarnos de mejor
equipamiento, digitalizarnos en algunos casos y, sobre todo, dar visibilidad a nuestro
trabajo, que siempre ha sido muy importante pero que no era del todo conocido por la
sociedad”, explica el Dr. Ricard Ferrer, presidente de la SEMICYUC, a pocos días de que
comience el congreso.
El lema de este año es ‘Hacia la Medicina Intensiva del futuro: ampliando horizontes’. En
ese futuro, la investigación y la formación continua son clave. “El interés por la patología
del paciente crítico ha ido creciendo año tras año. Actualmente nos encontramos en un
momento en el que esta materia interesa más que nunca, de ahí la importancia de que
se apueste por la investigación en todas las áreas de la Medicina Intensiva de cara a
fortalecer la especialidad”.
La respuesta asistencial y científica de los servicios de Medicina Intensiva durante los
meses de pandemia por la COVID-19 ha permitido a toda la sociedad conocer el trabajo
que se realiza de forma habitual en las UCI. El valor de los sanitarios intensivistas ha sido
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clave, un reconocimiento que pondrá sobre la mesa el Ministro de Sanidad, el Excmo Sr.
D. Salvador Illa. Él será quien se encargue de inaugurar el Congreso Nacional Online, con
un vídeo grabado previamente.
La participación durante las cinco jornadas del Congreso Nacional será de récord. El tener
que celebrarlo de manera virtual ha permitido que muchos intensivistas latinoamericanos
puedan sumarse, así como un buen número de sanitarios españoles de otras áreas y
especialidades. Al mismo tiempo, se refuerza la participación de ponentes
internacionales, con grandes nombres como los doctores Maurizio Cecconi, Paul Elbers o
Peter Pickkers, entre otros. Ellos compartirán con los especialistas españoles su brillante
trabajo frente a la COVID-19, así como en otras áreas de la Medicina Intensiva, en las
mesas redondas que se sucederán a lo largo de la semana.

PUEDE DESCARGAR LOS TOTALES EN VÍDEO CON LAS DECLARACIONES DEL DOCTOR RICARD
FERRER, PRESIDENTE DE LA SEMICYUC, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:
https://fromsmash.com/hWAh57bMJW-ct
PERMITIDO EL USO TOTAL O PARCIAL, LA EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DE LOS TOTALES.
NO PERMITIDA LA ALTERACIÓN DE LAS DECLARACIONES.
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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