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Paula Ramírez, primera doctora en presidir el 

Comité Científico de la SEMICYUC 

• La Dra. Ramírez accede a la presidencia tras su ratificación en la pasada Asamblea 
Extraordinaria de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias, celebrada durante el último Congreso Nacional de la especialidad. 

• Además de su trabajo en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Univ. La Fe de 
Valencia, ha ejercido como vicepresidenta del Comité Científico los últimos dos años. 

• Su objetivo es desarrollar una línea de trabajo enfocada sobre todo en la producción 
científica, de cara a la atención de calidad y a la mejora de los pacientes. 

 

Madrid, 23 de noviembre de 2020. La doctora Paula 
Ramírez Galleymore ha sido elegida Presidenta del 
Comité Científico de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), un cargo ratificado por la Asamblea 
Extraordinaria de socios durante el pasado Congreso 
Nacional. La doctora Ramírez se convierte así en la 
primera mujer en acceder a este cargo en los casi 50 
años de vida la SEMICYUC; y lo hace tras haber 
ejercido como vicepresidenta del Comité Científico 
desde 2018. 

Para la Dra. Ramírez, que actualmente ejerce como 
intensivista en el Hospital Universitario La Fe de 
Valencia, su labor como presidenta del Comité 
Científico “es un gran reto. Durante los próximos dos 
años me gustaría poner en marcha proyectos, becas y otro tipo de intervenciones que creo que 
son necesarias para que los logros de la SEMICYUC sean, sobre todo, científicos. No podemos 
permitir que las polémicas o la política nos distraigan de lo que somos en esencia: una Sociedad 
Científica”.  

En esta apuesta por la investigación, la doctora quiere que “destaquen los proyectos 
encaminados a la mejora de la calidad asistencial y aquellos que optimicen el día a día de los 
pacientes, para poder atenderles de la mejor forma. No debemos permitir que los conflictos entre 
especialidades o la política nos quite tiempo para la producción científica, que es lo que somos 
en esencia”, explica. 

El nuevo Comité Científico de la SEMICYUC contará con el doctor Juan Antonio Llompart (Hospital 
Univ. Son Espases de Palma) como vicepresidente. Al igual que el cargo de Presidente, tiene una 
duración de dos años y ambos tienen asiento en la Junta Directiva de la SEMICYUC. 
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