
 
NOTICIA WEB 

 
 

 

 
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
Departamento de Prensa – Paseo de la Reina Cristina, 36 – 1ºD. 28014 MADRID. 
prensa@semicyuc.org / Tel. 91 502 12 13. / www.semicyuc.org  

 

El Dr. Miguel Sánchez toma posesión del primer 

sillón para Medicina Intensiva de la  

Real Academia Nacional de Medicina 

• Su discurso lleva por título 'La Medicina Intensiva: Florence Nightinale, Copenhague 
y COVID-19' y será retransmitido en directo en la web de la RANM. 

• El doctor ocupará el sillón número 10 de la Real Academia. 
 

 

Madrid, 21 de mayo de 2020. Este 
martes tendrá lugar la toma de 
posesión como Académico electo del 
Dr. Miguel Sánchez García en la Real 
Academia Nacional de Medicina. Será la 
primera vez que la RANM cuente con 
un sillón para nuestra especialidad, lo 
cual permitirá a los intensivistas aportar 
nuestro conocimiento de los asuntos 
relacionados con el paciente crítico a 
las múltiples actividades científicas, 
docente-divulgativas, médico-legales y 
de promoción de la investigación de la 
propia Real Academia.  

El Dr. Sánchez, que fue presidente del 
Comité Científico de la SEMICYUC y que actualmente ejerce como Jefe de Servicio de 
Medicina Intensiva en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, pronunciará el discurso 
titulado 'La Medicina Intensiva: Florence Nightinale, Copenhague y COVID-19'. Este será 
retransmitido en directo a través de la web de la RANM (a las 18.00 h. en www.ranm.es), 
por lo que animamos a todos los socios a no perdérselo. 

El doctor Sánchez ocupará el sillón número 10. “Es un honor y una responsabilidad. 
Debemos agradecer y aprovechar esta oportunidad que brinda a nuestra especialidad la 
Real Academia Nacional de Medicina de participar en sus actividades, así como de 
incorporarnos a un grupo en el que ya están otras especialidades de gran tradición”, 
declaró el intensivista cuando se oficializó el nombramiento. 
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