Estimados/as socios/as:
Como sabréis, desde la Junta Directiva de la SEMICYUC se promueve activamente la
participación de nuestros socios residentes en las actividades de la Sociedad. Entre otros,
dedicamos una lista de distribución específica, promovemos cursos de inmersión a la Medicina
Intensiva (el reciente curso CIMIR2) y, no menos importante, apoyamos proyectos
transversales que se nutren y aportan a los Grupos de Trabajo de la SEMICYUC, como es el
caso del proyecto en pleno crecimiento SEMICYUC Joven.

ALTA EN EL ÁREA DE SOCIOS
En primer lugar, si no lo habéis hecho ya, os animamos a gestionar vuestra alta en el área de
socios para, entre otras acciones, poder afiliaros a los Grupos de Trabajo de vuestro interés.
Para ello, por favor, acudid al “Área Privada” de la web (en el manú superior de nuestra home,
www.semicyuc.org, como os hemos recuadrado en la imagen siguiente) o en el enlace directo
http://privada.semicyuc.org/user. En ella os pedirá un usuario y contraseña. Hay que pinchar
en la pestaña "solicitar nueva contraseña" y seguir las instrucciones. Si esto no funcionara
porque el correo electrónico no está registrado, contactad con la Secretaría de la Sociedad a
través del correo electrónico secretaria@semicyuc.org. Una vez que recibáis vuestras
credenciales de acceso, podréis acceder al área privada del socio de la misma forma.

CONFIRMACIÓN DEL REGISTRO COMO “RESIDENTE”
Los residentes, en su primer acceso al área privada, deben confirmar su condición de
residentes en la sección de datos administrativos de su cuenta.
Para ello, una vez dentro de “Mi cuenta”, se seleciona “Editar su información administrativa
personal”, como muestran las siguientes imágenes. La última de las pestañas que aparecen se
denomina “Otra información” y en ella se marca la casilla de MIR y se indica el año de inicio de
la residencia.
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Esto incorpora a los residentes a una lista de distribución y les da acceso a la plataforma MIR,
a la que también se accede desde el Área Privada.

Además, si consideráis uniros a alguno de los 15 grupos de trabajo activos, encontraréis toda la
información necesaria para completar el proceso de inscripción en el siguiente enlace.
Todos los socios MIR de la Sociedad tienen acceso a descuentos especiales en los eventos de la
Sociedad, como es el caso del Congreso Nacional de la SEMICYUC y la mayoría de los cursos.
Desde la Secretaría de la SEMICYUC se informará a todos los socios a través de su lista de
correo, haciéndose eco en su web y redes sociales. Es por ello que os animamos a seguir
activamente a la SEMICYUC en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.
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SEMICYUC JOVEN
Por último, para poder formar parte de los socios que apoyan el proyecto
SEMICYUC Joven, basta con ser socio MIR, tener menos de 37 años
o estar dentro de los 5 años posteriores a la finalización de la
residencia y cumplimentar el formulario disponible en la parte
inferior de la página: https://semicyuc.org/semicyuc-joven/

Todos estos procesos están en vías de ser aún más automatizados, y se informará en su debido
momento.
Desde la Junta Directiva de la Sociedad y de su equipo administrativo os esperamos con ilusión
y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta en la que os podamos ser de utilidad.
¡Muchas gracias por vuestra colaboración!
Junta Directiva SEMICYUC.
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