


“SEMICYUC en la palma de tu mano”

Es la app para dispositivos móviles exclusiva de la SEMICYUC. A través de esta app, los socios podrán 

comunicarse entre sí y con la secretaría de la SEMICYUC, votar las nuevas candidaturas a los puestos de Junta 

Directiva, apuntarse a los grupos de trabajo de su interés y estar al día de lo que acontece en la Sociedad, entre 

otras funcionalidades.

Esta aplicación, al ser instalable en cualquier dispositivo móvil o tablet, evita problemas con los servidores de 

correo electrónico de los hospitales y permite a los socios acceder a ella en cualquier momento desde cualquier 

red a la que se conecten.

Además, aumentará sus funcionalidades conforme la SEMICYUC crezca en proyectos y servicios. Así, se convertirá 

en la herramienta de trabajo definitiva para todos los médicos intensivistas.

Por supuesto, desde la Secretaría de la SEMICYUC seguimos a disposición de los socios a través del correo 

electrónico secretaria@semicyuc.org para responder cualquier duda y recibir todas las sugerencias de mejora. 

La SEMICYUC es de todos y para todos.

mailto:secretaria@semicyuc.org


“SEMICYUC en la palma de tu mano”

.

¿Por qué es importante esta app y qué cambios conlleva?

Todas las funcionalidades que estaban disponibles en el área privada de la web de SEMICYUC, se están 

migrando a la app “SEMICYUC en la palma de tu mano”. En este momento, coexisten el área privada de 

la web y la app, si bien la primera desaparecerá en los próximos meses. Ambas herramientas tienen 

credenciales diferentes. En el área privada de la web                  todavía existe la posibilidad de 

modificar datos personales y descargar los certificados de pertenencia a los grupos de trabajo. 

Además, se dispone de un repositorio documental de congresos, un enlace a la Revista Medicina 

Intensiva y a la plataforma MIR, y los grupos de trabajo tienen un área de gestión y documentación.

Los socios que necesiten alguna de las funciones todavía residentes en el área privada de la web, 

pueden contactar con secretaria@semicyuc.org si no recuerdan sus credenciales.

El acceso a la versión web de la app se distingue en www.semicyuc.org con este icono:

mailto:secretaria@semicyuc.org
http://www.semicyuc.org/
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Esta aplicación se puede descargar de manera gratuita tanto en dispositivos Apple (pulsando aquí)
como en dispositivos Android (pulsando aquí). Para acceder, deberás conocer tanto tu nombre de 
usuario como tu contraseña.

El nombre de usuario se corresponde con el email que facilitaste a la Secretaría de la SEMICYUC en el 
momento de tu alta como socio. Si no estás seguro de qué correo es ese, puedes consultarlo a través del 
correo electrónico secretaria@semicyuc.org y te lo confirmaremos.

En tu primer acceso a la app no tendrás configurada una contraseña. Puedes
establecer una visitando este enlace (pulsando aquí). Para ello, deberás introducir tu 
email de socio activo y una nueva contraseña dos veces (por motivos de verificación).

Por favor, asegúrate de que tu contraseña cumple los requisitos mínimos de seguridad 
y de que la has escrito correctamente las dos veces. No pasa nada si te equivocas, puedes 
cambiar la contraseña cuantas veces quieras.

Una vez hayas podido acceder, ¡estarás conectado con la SEMICYUC!

https://apps.apple.com/us/app/semicyuc/id1612277613
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.esm.semicyuc&pli=1
mailto:secretaria@semicyuc.org
https://area-privada.semicyuc.org/cambiar-clave.php?_ga=2.48624166.1256592749.1677476929-1338555297.1637158472&_gl=1*dnxhj2*_ga*MTMzODU1NTI5Ny4xNjM3MTU4NDcy*_ga_WGQ5Y3BMK8*MTY3NzY3Nzk5Ni44MTAuMC4xNjc3Njc3OTk2LjYwLjAuMA..
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En la página principal se puede acceder a la web de la SEMICYUC, a todos 
los números de la Revista Medicina Intensiva, al apartado de Noticias de la 
web y, por último, a la tienda de la Sociedad.

En el menú inferior se encuentran tres iconos.

Cada icono redirecciona a uno de los tres apartados de la app:

Menú de datos de usuario.

Menú principal (pantalla de inicio).

Mensajería.



En DATOS DE USUARIO, cada socio podrá:

Visualizar sus datos de usuario (nombre, apellidos, teléfono 
de contacto, email, centro de trabajo…).

Visualizar y apuntarse a algunas de las lista generales 
disponibles (en este momento, UCI Sin Fronteras y Proyecto 
Brecha de Género).

Visualizar los grupos de trabajo a los que está apuntado y 
gestionar su pertenencia a cada uno de ellos.

Ejercer su derecho a voto anónimo durante las elecciones a 
cargos de puestos de la Junta Directiva de la Sociedad 
(cuando estén activos).

Configurar sus ajustes de notificaciones de la app, así como 
permitir que el resto de socios puedan comunicarse contigo 
a nivel particular.



En este apartado, cada socio podrá comprobar sus datos 
personales y de contacto.

En esta primera etapa, para actualizar cualquier dato de este 
apartado, por favor, comunícaselo a la Secretaría de la 
SEMICYUC (secretaria@semicyuc.org) y lo actualizaremos lo 
antes posible.

Pronto, los datos básicos se podrán modificar directamente 
en la app.

En el caso de solicitar actualizar el DNI o número de cuenta 
bancaria para el cobro de la cuota, por favor, notifícalo a la 
secretaría de la SEMICYUC. En el apartado FAQ’s de este 
documento se explican estos dos supuestos con más detalle.

mailto:secretaria@semicyuc.org


En este apartado se muestran todas las listas de distribución de la 
SEMICYUC. Algunas de ellas conllevan puestos directivos (pertenecer a la 
Junta Directiva, por ejemplo) o puestos que requieren de validación (lista 
de Jefes de Servicio).

Otras, como “Brecha de Género” o “UCI Sin Fronteras”, sólo requieren de 
que marques la opción de cada una y pulses sobre GUARDAR para 
comenzar a recibir los mensajes de cada uno de los grupos. 



En este apartado, cada socio podrá consultar los Grupos de Trabajo a los 
que está apuntado, así como darse de baja o de alta en los que desee. Para 
ello, basta con marcar / desmarcar cada Grupo y pulsar sobre GUARDAR.

La descarga de los certificados de pertenencia a los Grupos de Trabajo (de 
anterior descarga a través del área privada) se podrá realizar en este 
apartado. Mientras esta funcionalidad no esté activa, hay que solicitarlo a 
secretaria@semicyuc.org y nos encargaremos de enviarte la 
documentación a tu correo electrónico.

mailto:secretaria@semicyuc.org


En este apartado, cada socio podrá ejercer su derecho al voto en las 
candidaturas abiertas.

Recuerda que, según los estatutos de la Sociedad, sólo los socios 
numerarios (intensivistas) de la SEMICYUC pueden ostentar puestos 
directivos y votar en los mismos.

La app sólo permite votar a los socios numerarios y se encarga únicamente 
de revelar el número total de votos y abstenciones, no así qué socios 
votaron a cada candidato. De este modo, se asegura que la votación sea 
siempre anónima.



En este apartado, cada socio podrá configurar sus ajustes de notificación.

La aplicación mostrará un aviso en cada dispositivo móvil instalado, con los 
permisos necesarios concedidos, cada vez que reciba un mensaje de las 
listas marcadas en rojo en este desplegable.

Por otro lado, también ofrece la posibilidad de estar visible para el resto de 
los socios (mostrando únicamente el nombre completo, no así email o 
teléfono alguno) para poder iniciar conversaciones privadas.

De esta manera, dos socios no necesitan intercambiarse su número de 
teléfono o el correo electrónico para establecer un contacto personal.



En MENSAJERÍA, cada socio podrá:

Leer los mensajes de la Secretaría de la SEMICYUC, de los Grupos de 
Trabajo a los que pertenezca o de los socios con los que haya decidido 
comenzar una conversación (o como respuesta a un mensaje suyo). Los 
mensajes sin leer aparecen en azul oscuro.

Recuerda: para poder recibir mensajes directos, previamente cada socio 
debe dar su consentimiento en el apartado Ajustes de notificación del 
menú Datos Personales (explicado en la diapositiva anterior). 

Pulsando sobre el icono           se puede comenzar a escribir un mensaje.

Se habilitará esta ventana desde la que
se podrá enviar un mensaje a los 
destinatarios accesibles para cada perfil.

Además, desde aquí se podrá
escribir a la Secretaría de la SEMICYUC.



Responder al remitente / Responder a todos.

La app permite responder a los mensajes 
recibidos, bien al destinatario o a todo el Grupo de 
destinatarios (en conversaciones dentro de un 
Grupo de Trabajo, por ejemplo). Por supuesto, 
siempre sujeto al perfil de cada usuario dentro de 
la SEMICYUC.



La app “SEMICYUC en la palma de tu mano” cuenta con un 
acceso web para poder realizar, desde un ordenador, 
algunas de sus funciones. En este momento, la única 
función de la app accesible desde un ordenador es el envío 
de mensajes a grupos y listas de distribución por los 
usuarios autorizados, con la comodidad al hacerlo en un 
entorno más amable para textos extensos y pudiendo 
adjuntar archivos.

Todos los mensajes que se envían desde este acceso web de 
la app están, de hecho, en la app. Por ello, se puede 
responder y continuar la conversación a través de los 
dispositivos móviles. 

El acceso web de la app, todavía limitado a esta función, 
está en este enlace. Se irán añadiendo funciones en los 
próximos meses. Las credenciales de acceso web (desde 
ordenador) de la app son las mismas que las introducidas 
en los dispositivos móviles (mismo usuario de correo 
electrónico y misma contraseña).

https://area-privada.semicyuc.org/gestion-semicyuc/login.php
https://area-privada.semicyuc.org/gestion-semicyuc/login.php


Os presentamos la interfaz web para envío de mensajes:
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Por favor, si experimentas algún problema con la aplicación, te agradecemos que nos lo 
comuniques por correo electrónico a secretaria@semicyuc.org adjuntando, si fuera posible, 
un pantallazo del error o del momento en el que ha sucedido, con una explicación sobre el 
contexto.

El equipo de Sistemas de la Sociedad lo estudiará y se pondrá en contacto contigo lo antes 
posible.

Con cada incidencia y sugerencia nos estás ayudando a mejorar y eso es en beneficio de todos.

mailto:secretaria@semicyuc.org
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• ¿Mi acceso a la anterior área privada de socios seguirá activo?
El acceso prioritario a socios, que incluye la visualización digital de todos los números de la revista, se 
puede hacer a través de la app y también a través del acceso web de la app. Por el momento, permanece 
un acceso en la antigua área privada de la web SEMICYUC.

• ¿Cómo accedo a la revista de Medicina Intensiva?
El acceso prioritario a socios, que incluye visualización digital de todos los números de la revista, se podrá 
hacer a través de la app y también a través de su versión web.

• ¿Cómo puedo saber mi número de socio?
El número de socio dejará de ser un dato que se solicite para cualquier gestión. No obstante, será un 
campo que aparecerá en el área personal de cada usuario de la app.

• ¿Cómo puedo obtener un certificado de socio activo?
Esta es una funcionalidad que, por su baja demanda, no está contemplada en la app. Estará disponible 
próximamente. Mientras tanto, podrás solicitarlo por correo electrónico a secretaria@semicyuc.org

https://area-privada.semicyuc.org/gestion-semicyuc/login.php


• ¿Cómo puedo obtener certificado de los Grupos de Trabajo a los que pertenezco a través de la app?
En la siguiente fase de la aplicación, lo podrás realizar por la app. Hasta entonces, puedes 
solicitarlo a la Secretaría de la SEMICYUC en el correo secretaria@semicyuc.org

• ¿Cómo puedo cambiar mis datos bancarios para los cobros de cuota de socio a través de la app?
Comunicándolo a la Secretaría de la SEMICYUC, secretaria@semicyuc.org, te haremos llegar un adeudo 
SEPA que deberás cumplimentar, firmar y enviarnos escaneado para que podamos realizar el cambio de 
cuenta de cargo y su pertinente domiciliación de acuerdo a la normativa vigente.

• Si me pierdo en la web o en la app, ¿cómo puedo pedir ayuda?
No dudes en contactar con nosotros, secretaria@semicyuc.org, con tu consulta y estaremos encantados 
de darte una respuesta lo antes posible.

• Entonces, ¿ya es todo por correo y no se atiende por teléfono?
Puedes llamar a la Secretaría de la SEMICYUC de 9 a 14 h. de lunes a viernes. Estaremos encantados de 
atenderte. No obstante, debido al elevado número de peticiones, agradeceríamos enormemente que nos 
contactes por email y así poder estudiar cada caso con detenimiento. 

• ¿Cómo puedo cambiar mis datos personales a través de la app?
Pronto podrás cambiar algunos datos personales a través de tu área personal de la app. Hasta entonces, 
agradeceremos que nos envíes un correo electrónico y actualizaremos la información que nos facilites. 
Debes hacerlo a secretaria@semicyuc.org

mailto:secretaria@semicyuc.org
mailto:secretaria@semicyuc.org


• Me he cambiado de hospital, ¿cómo lo notifico en la app?
Hasta que se pueda actualizar en la app, por favor, envíanos un correo electrónico a 
secretaria@semicyuc.org y lo actualizaremos en tu perfil de socio.

• He pasado a ser Jefe de Servicio o he dejado de serlo, ¿cómo lo actualizo en la app?
Este es un dato que conlleva el alta/baja en la lista de distribución de jefes de servicio de la app. Por lo 
que, si has pasado a ser Jefe de Servicio, necesitaremos que nos hagas llegar tu nombramiento, o 
cualquier documento que te acredite como Jefe de Servicio, al correo electrónico 
secretaria@semicyuc.org. Si has dejado de ser Jefe de Servicio, con que nos lo notifiques por el mismo 
medio es suficiente. 

• Me he jubilado pero quiero seguir perteneciendo a la SEMICYUC, ¿cómo lo actualizo en la app?
Para no volver a pasar más cuotas de socio, te agradeceremos que nos lo notifiques a 
secretaria@semicyuc.org

• Me quiero dar de baja en la SEMICYUC, ¿lo puedo hacer a través de la app?
Deberás notificarlo a la SEMICYUC por email a secretaria@semicyuc.org. El correo electrónico deberá ser 
el mismo que tengamos en nuestra base de datos. Por último, nos gustaría saber qué te ha hecho llegar a 
tomar esa decisión por si hay algo que podamos hacer para que te quedes o, por supuesto, mejorar.

mailto:secretaria@semicyuc.org
mailto:secretaria@semicyuc.org
mailto:secretaria@semicyuc.org


• Quiero que cualquier socio pueda escribirme a través de la app, ¿cómo puedo hacerlo? 
Deberás activar las notificaciones personales en tu área privada, ajustes de notificación. 
Recuerda que podrás activar y desactivar esta opción siempre que quieras.

• ¿Y si quiero dejar de estar visible para todos los socios?
En la misma opción, ajustes de notificación, marcando “No autorizo”, dejarás de estar visible y nadie 
podrá comenzar una nueva conversación contigo. Este cambio no afecta a los mensajes que ya hubiesen 
sido enviados con anterioridad.

• ¿Qué información personal mía se muestra en el buscador cuando estoy visible para contactar 
directamente?

Únicamente nombre y apellidos. En ningún momento se muestra tu email, teléfono personal o dirección 
de contacto. 

• Necesito certificados pasados, ¿cómo los solicito a través de la app?
No es posible. Debes ponerte en contacto con nosotros a través de secretaria@semicyuc.org

mailto:secretaria@semicyuc.org


• ¿Cómo puedo contactar con los coordinadores de los grupos de trabajo a los que estoy filiado?
En el momento actual, las conversaciones se inician a través del coordinador del Grupo de Trabajo 
y el resto de destinatarios las continúan desde sus dispositivos. Hasta que esta funcionalidad esté 
operativa, hay dos opciones: a) que el coordinador del Grupo de Trabajo configure sus ajustes para poder 
recibir mensajes directos o b) que se lo comuniques a la Secretaría de la SEMICYUC para que os podamos 
poner en contacto.

• Soy coordinador de un Grupo de Trabajo, ¿cómo puedo enviar un mensaje a todo mi grupo por la app?
En este primer momento, deberás comenzar la conversación con tu grupo de trabajo a través de la 
versión web de la app (pulsando aquí para acceder) y utilizando tu mismo usuario y contraseña.

• Cuando recibo un mensaje, ¿puedo responder? ¿puedo responder a todos?
Sí, puedes responder y responder a todos en función del tipo de mensaje y de tu perfil de usuario.

• Quiero contactar con la Junta Directiva de la SEMICYUC, ¿cómo lo hago a través de la app?
Puedes elevar tu consulta a Ricardo@semicyuc.org y se la haremos llegar a la Junta Directiva para darte 
una respuesta cuanto antes.

https://area-privada.semicyuc.org/gestion-semicyuc/login.php
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