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La Asociación  de Expacientes de la Unidad de Medicina Intensiva 

“EXPAUMI”,  tiene el honor de invitarle a la jornada del 23 de marzo como acto 
conmemorativo por su +25º Aniversario´. EXPAUMI a lo largo de estos veinticinco años 
de vida ha desarrollado diferentes proyectos cuyas prioridades entre otras han sido 
HUMANIZAR la actividad asistencial de la UMI/UCI dando voz al paciente y a sus 
familiares.  

En esta jornada habrá dos mesas redondas, la primera titulada “La voz del 
paciente y familiares en UCI: visitas, recepción de información, cuidado y 
recuperación física y psicosocial del paciente” y una segunda sobre “Trayectoria de 
Asociaciones de Pacientes en UCI: +25 años de EXPAUMI y Otras Asociaciones”. 

Como acto final se realizará la entrega de distinciones como reconocimiento 
público a voluntarios, profesionales  e instituciones que a lo largo de este periodo 
han colaborado en el desarrollo de sus proyectos, algunos enmarcados en el “Proyecto 
de Málaga Ciudad Cardioprotegida” como la “Difusión de técnicas de soporte vital 
básico y de actividades preventivas en salud” en los distritos/barrios y playas 
malagueñas y “Reiniciando el Latido Cardiaco. Tus manos pueden Salvar la Vida de un 
ser querido. Aprende en el Hospital”. Como resultado de estos proyectos se han formado 
15.000 ciudadanos de los 11 distritos municipales, a familiares y cuidadores de pacientes 
del área sanitaria y alumnos y profesores de centros educativos de Málaga. 

La celebración tendrá lugar el jueves 23 de marzo a las 18:00 h en la Caja 
Blanca (C/ Av. del Editor Ángel Caffarena, 8, 29010 Málaga). Por motivos de aforo, es 
importante que nos confirme su asistencia a través del siguiente enlace, donde además 
deberá especificar si desea asistir de forma presencial o seguir la retransmisión online:  
https://forms.gle/hxuFvNQnt8KENyVAA 

Adjuntamos invitación y programa del evento donde podrá ver los temas de 
interés sociosanitario que se abordarán y las personas que nos acompañarán. Como 
acto final se hará entrega de reconocimientos a profesionales, voluntarios e instituciones 
que han hecho posible los +25 años de EXPAUMI. 

Por todo ello, esperamos contar con su presencia para compartir con pacientes, 
familiares, personal sanitario y representantes institucionales esta celebración. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta, un cordial saludo, 
 
La Comisión Técnica de EXPAUMI y Paloma Rosado Rey (Presidenta de EXPAUMI, 
Asociación de Expacientes de Medicina Intensiva, Málaga) 
 
 
 Ante duda o pregunta puede llamar al tno: 647859378 o email: info@expaumi.org 
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