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Es para mí, y para todo el Comité Organizador, una inmensa alegría y 
un honor daros la bienvenida al LVII Congreso Nacional de la SEMICYUC 
que tiene previsto celebrarse el año 2022 en Sevilla. Este congreso se 
realizará junto con el XLVII Congreso Nacional de la Sociedad Española 
de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y, en esta oca-
sión, con el XXXVI Congreso Nacional de la Sociedad Española de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP). 

A lo largo de los años, la especialidad de Medicina Intensiva ha 
tenido que afrontar nuevos retos y compromisos que hemos ido supe-
rando; y nos hemos adaptado a nuevas realidades. Sin embargo, nada 
tiene parangón con el desafío y el esfuerzo que ha supuesto para los 
especialistas en el paciente crítico la pandemia del SARS-CoV-2. La 
respuesta dada a la grave crisis sanitaria por los especialistas en 
Medicina Intensiva, junto con el imprescindible y valiosísimo trabajo de 
la enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos, se ha basado 
en la profesionalidad, el compromiso, la responsabilidad social y el 
humanismo. Ahora, aunque a la hora de escribir estas líneas la situa-
ción sigue siendo crítica en muchas UCI, parece que se atisba la luz al 
final de este largo túnel, gracias principalmente a la vacunación 
masiva. Esperamos todos que la que ya se conoce como ‘nueva 
normalidad’, esté cada vez más cerca.

Por ello, y después de dos años en los que nuestro Congreso Nacional 
se ha realizado de manera virtual, estamos preparando la LVII edición 
que se celebrará en Sevilla en junio de 2022. Todos tenemos muchas 
ganas y necesidad de volvernos a ver, de saludarnos en persona y tener 
conferencias y debates cara a cara sin tenernos que conformar con 
vernos a través de una pantalla de ordenador. Esto no quita para poner 
en valor la importante labor docente y de ayuda a la gestión de la crisis 

que han supuesto las reuniones y congresos virtuales realizados incluso 
en los momentos más duro de esta pandemia, y siempre con altísima 
participación de los intensivistas y de nuestra enfermería.   

El lema que hemos escogido para este año es ‘Liderazgo en un 
tiempo nuevo’ y trata de poner de manifiesto lo que consideramos 
que debe definir esta nueva época. La pandemia ha supuesto un 
mejor conocimiento por parte de la sociedad y de nuestros dirigentes 
de nuestra especialidad y del modelo español de Cuidados Intensivos, 
con el liderazgo de un especialista en Medicina Intensiva y un trabajo 
coordinado y multidisciplinario que garantiza la atención integral de 
todos los enfermos críticos. Para ello, contamos con la inestimable 
participación de la enfermería de UCI, pilar básico de nuestro modelo, 
y entusiastas defensoras del mismo.

Esperamos ser capaces de atraeros con el 
programa científico que estamos elaborado 
pensando en estos retos de este tiempo nuevo 
y por supuesto analizaremos lo que hemos 
realizado con el objetivo último de mejorar lo 
que hacemos. Además, contamos con el enorme 
atractivo esta ciudad milenaria con un extenso 
patrimonio histórico-cultural que ejerce una gran 
atracción sobre el visitante. Os esperamos en 
Sevilla. Estamos seguros de que no os 
vamos a defraudar.

Dr. D. José Garnacho Montero 
Presidente del Comité Local
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JUNTA DIRECTIVA SEMICYUC:

Presidente:  Dr. D. Ricard Ferrer Roca
Vicepresidente:  Dr. D. Álvaro Castellanos Ortega
Tesorero:  Dr. D. Alberto Hernández Tejedor
Secretario:  Dr. D. Josep Trenado Álvarez
Vicesecretaria:  Dra. D.ª Virginia Fraile Gutiérrez
Presidenta del Comité Científico:  Dra. D.ª Paula Ramírez Galleymore
Vicepresidente del Comité Científico:  Dr. D. Juan Antonio Llompart Pou
Vocal Sociedades Autonómicas y Territoriales:  Dr. D. Pedro Rascado Sedes
Vocal representante de los Grupos de Trabajo:  Dra. D.ª María Ángeles Ballesteros Sanz
Vocal representante de los médicos en formación:  Dra. D.ª Leire López de la Oliva Calvo
Presidente saliente:  Dra. D.ª Mª Cruz Martín Delgado

EL COMITÉ CIENTÍFICO:

Presidenta:  Dra. D.ª Paula Ramírez Galleymore
Secretaria: Dra. D.ª Virginia Fraile Gutiérrez
Vocales: Dra. D.ª Rosario Amaya Villar

Dra. D.ª María Ángeles Ballesteros Sanz
Dr. D. Álvaro Castellanos Ortega
Dr. D. Ricard Ferrer Roca
Dr. D. José Luis García Garmendia
Dr. D. José Garnacho Montero
Dr. D. Alberto Hernández Tejedor
Dra. D.ª Leire López de la Oliva Calvo
Dr. D. Juan Antonio Llompart Pou
Dra. D.ª María Cruz Martín Delgado
Dr. D. Pedro Rascado Sedes

  Dr. D. Josep Trenado Álvarez

EL COMITÉ LOCAL:

Presidente:  Dr. D. José Garnacho Montero 
Secretario: Dr. D. José Luis García Garmendia
Vocales:    Dra. D.ª Rosario Amaya Villar

Dr. D.  Antonio Lesmes Serrano
Dra. D.ª Manuela García Sánchez
Dr. D. Antonio M. Puppo Moreno
Dra. D.ª Luisa Cantón Bulnes
Dra. D.ª Ana Loza Vázquez
Dr. D.  Ángel Herruzo Avilés

Secretaría Ejecutiva del Congreso: Ricardo Marañón Sánchez
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FECHAS:
Del 12 al 15 de junio de 2022.

IDIOMA:
El idioma oficial del Congreso es 
el castellano.

SECRETARÍA TÉCNICA 
SEMICYUC
Paseo de la Reina Cristina, 36. 1º A
28014 Madrid
Tel.: +34 915 02 12 13
www.semicyuc.org

EXPOSICIÓN TÉCNICA:
Durante los días del Congreso se celebrará 
paralelamente una exposición técnica y comercial 
de empresas y laboratorios relacionados con la 
especialidad.

DISTINTIVOS:
Para poder acceder a las salas de conferencias, 
zona de Exposición Técnica y actos sociales, será 
obligado llevar bien visible el distintivo acreditativo.

SEDE:
Barceló Convention Center
Avda. Álvaro Alonso Barba
41092 - Sevilla - España
Tel.: +34 95 446 22 22
sevillarenacimiento.mice@barcelo.com
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RESPIRATORIO
· Nuevos métodos de weaning
· Prono en el paciente no intubado
· Avances en el manejo de vía aérea difícil
· Asincronías en ventilación mecánica: Son

importantes, cómo corregirlas
· Monitorización ecográfica de la insuficiencia

respiratoria
· Utilidad de la ECCO2R
· Manejo del SDRA COVID-19 y no COVID-19
· ECMO: Sistemas coordinados de ECMO

interhospitalario

CARDIOLOGÍA
· Avances en el manejo del síndrome coronario

agudo
· Soporte mecánico del shock cardiogénico
· Viabilidad miocárdica
· Post-operatorio de cirugía cardiaca

SEDACIÓN, DOLOR Y DELIRIUM:
· Nuevas alternativas en la sedación del

paciente crítico
· Manejo del delirium hipoactivo e hiperactivo
· Monitorización objetiva del dolor

INFECCIÓN Y SEPSIS:
· Nuevas tecnologías para el diagnóstico

molecular de sepsis
· Vasopresores, ¿cuántos y cuáles emplear?

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO << ATRÁS

VER MÁS >>

· Reanimación con cristaloides: ¿cuál? ¿Y la
sero-albúmina?

· Tratamiento coadyuvantes: Tiamina,
vitamina C

· Infecciones por bacilos Gram negativos
multi-resistentes: ¿cómo tratarlas?

· Infecciones nosocomiales: ¿qué ha
cambiado en su prevención?

· Avances en el diagnóstico y tratamiento
de la Aspergilosis pulmonar invasiva

TRAUMA:
· Reanimación del gran quemado
· Neuromonitorización del TCE
· Hemorragia subaracnoidea

TRANSFUSIONES:
· ¿Cuándo transfundir plaquetas en el

paciente no sangrante?
· TEG y ROTEM para el diagnóstico de la

coagulopatía
· ¿Cómo revertir los anticoagulantes

directos?
· Manejo de la trombopenia inducida por

heparina

TRASPLANTES: 
· Benchmarking de hospitales
· Avances en inmunosupresión
· Donación en asistolia 

RCP:
· ECMO-RCP
· Hipotermia y Neuroprotección

NEUROLOGÍA: 
· Monitorización de la sedación y relajación
· Cómo prevenir y tratar la debilidad adquirida del enfermo crítico
· Manejo del status refractario

NEFROLOGÍA Y TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL:
· Dialitrauma: ¿lo podemos evitar?
· Anticoagulación: Nuevas alternativas
· Hemoadsorción de citocinas

FORMACIÓN:
· Cómo escribir un artículo
· Cómo plantear un estudio de investigación
· Simulación con videojuegos

GESTIÓN: 
· Cómo gestionar una pandemia (lecciones aprendidas)
· Trabajo en equipo con otros especialistas
· Seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los 

Servicios de Medicina Intensiva

LVII Congreso Nacional de la SEMICYUC - Del 12 al 15 de junio de 2022

<< ATRÁS



RESPIRATORIO
·  Nuevos métodos de weaning
·  Prono en el paciente no intubado
·  Avances en el manejo de vía aérea difícil
·  Asincronías en ventilación mecánica: Son 

importantes, cómo corregirlas
·  Monitorización ecográfica de la insuficiencia 

respiratoria
·  Utilidad de la ECCO2R
·  Manejo del SDRA COVID-19 y no COVID-19
·  ECMO: Sistemas coordinados de ECMO 

interhospitalario

CARDIOLOGÍA
· Avances en el manejo del síndrome coronario 

agudo
· Soporte mecánico del shock cardiogénico
· Viabilidad miocárdica
· Post-operatorio de cirugía cardiaca

SEDACIÓN, DOLOR Y DELIRIUM:
· Nuevas alternativas en la sedación del 

paciente crítico
· Manejo del delirium hipoactivo e hiperactivo
· Monitorización objetiva del dolor

INFECCIÓN Y SEPSIS:
· Nuevas tecnologías para el diagnóstico 

molecular de sepsis
· Vasopresores, ¿cuántos y cuáles emplear?

· Reanimación con cristaloides: ¿cuál? ¿Y la 
sero-albúmina?

· Tratamiento coadyuvantes: Tiamina, 
vitamina C

· Infecciones por bacilos Gram negativos 
multi-resistentes: ¿cómo tratarlas?

· Infecciones nosocomiales: ¿qué ha 
cambiado en su prevención?

· Avances en el diagnóstico y tratamiento 
de la Aspergilosis pulmonar invasiva 

TRAUMA:
· Reanimación del gran quemado
· Neuromonitorización del TCE
· Hemorragia subaracnoidea

TRANSFUSIONES:
· ¿Cuándo transfundir plaquetas en el 

paciente no sangrante?
· TEG y ROTEM para el diagnóstico de la 

coagulopatía
· ¿Cómo revertir los anticoagulantes 

directos?
· Manejo de la trombopenia inducida por 

heparina

TRASPLANTES: 
· Benchmarking de hospitales
· Avances en inmunosupresión
· Donación en asistolia

RCP:
· ECMO-RCP
· Hipotermia y Neuroprotección

NEUROLOGÍA: 
· Monitorización de la sedación y relajación
· Cómo prevenir y tratar la debilidad adquirida del enfermo crítico
· Manejo del status refractario

NEFROLOGÍA Y TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL:
· Dialitrauma: ¿lo podemos evitar?
· Anticoagulación: Nuevas alternativas
· Hemoadsorción de citocinas

FORMACIÓN:
· Cómo escribir un artículo
· Cómo plantear un estudio de investigación
· Simulación con videojuegos

GESTIÓN: 
· Cómo gestionar una pandemia (lecciones aprendidas)
· Trabajo en equipo con otros especialistas
· Seguridad del sistema de utilización de los medicamentos en los

Servicios de Medicina Intensiva

AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO << ATRÁS

LVII Congreso Nacional de la SEMICYUC - Del 12 al 15 de junio de 2022

<< ATRÁS




