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RECONOCIMIENTO A LA LABOR PROFESIONAL DEL  

DR. D. JOSÉ MARÍA AYUELA AZCÁRATE 

El Dr. D. José María Ayuela Azcárate, nacido en Oviedo, realizó su Licenciatura en 
Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y se especializó, vía MIR, 
en Medicina Intensiva.  

Su carrera profesional como intensivista se desarrolló entre el Hospital General 
Yagüe y el Hospital Universitario de Burgos, donde fue el Jefe de Sección de la Unidad 
Coronaria y potenció la colaboración entre los Servicios de Medicina Intensiva y 
Cardiología, con liderazgo en el trabajo multidisciplinar para la atención integral del 
Código Infarto denominado “BUSCA”. Esta labor ha sido reconocida por ambas 
Sociedades Científicas Regionales en Castilla y León. 

Es socio de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC) y pertenece, desde hace años, al Grupo de Trabajo de Cuidados 
Intensivos Cardiológicos y RCP, donde ha sido un referente por su trabajo ejemplar, 
destacando el desarrollo de la investigación de la cardiopatía isquémica y la utilidad de 
la ecocardiografía en el paciente crítico. Ponente en multitud de Congresos Nacionales 
de nuestra Sociedad desde el año 1993, fue miembro del Comité de Redacción de la 
Revista de Medicina Intensiva de 1995 a 2013.  

El Doctor Ayuela ha sido uno de los pioneros en la aplicación de la ecocardiografía 
en el paciente crítico, ha liderado la elaboración de distintos documentos de consenso 
de nuestra Sociedad para la formación en ecografía, uso de la técnica y la adquisición 
de competencias de los profesionales entre otros, ha transmitido sus conocimientos no 
sólo como autor de más de 100 publicaciones, sino también como director y profesor en 
múltiples cursos sobre ecografía por todo el territorio nacional, enseñando con 
entusiasmo las claves de la técnica.  

Durante sus últimos años de labor asistencial, puso el mayor de los énfasis en el 
proceso de creación de la Acreditación de Ecografía en Medicina Intensiva, siendo 
codirector del primer Curso de Ecografía Básica en Medicina Intensiva. Su contribución 
en los conocimientos de la ecocardiografía y ecografía pulmonar a pie de cama en las 
Unidades de Cuidados Intensivos ha facilitado que las técnicas ecográficas realizadas 
por médicos intensivistas sean una actividad rutinaria, que incrementa la calidad y la 
seguridad de la asistencia de nuestros pacientes. Su implicación y trayectoria han 
contribuido a que los cursos sobre ecografía de SEMICYUC sean un referente en la 
formación de nuestros profesionales. 

Por todos estos motivos, queremos agradecerle su incansable labor docente que 
ha compartido con gran generosidad en nuestra Sociedad Científica. 
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