
Estamos a pocas horas del co-
mienzo del XXXVIII Congreso de 
la SAMIUC. Un encuentro que 
por fin retoma la presencialidad 
al completo y que servirá para 
interactuar con compañeros y 
compañeras de profesión du-
rante tres días en nuestra queri-
da ciudad de Huelva.

El lema que hemos elegido para 
nuestro congreso ha sido el de 
“UCIs, luchando por la vida”, 
que expresa muy gráficamente 
lo que es nuestra actividad día 
a día, 365 días al año, y que se 
ha puesto a prueba durante 
los dos años de pandemia que 
hemos sufrido. Hemos elegido 
un programa científico amplio y 
diverso, transversal como nues-
tra especialidad, con mesas 
conjuntas con enfermería, y en 
algunas con un enfoque multi-
disciplinar, reflejando nuestra 
cultura de trabajo en equipo y 
liderazgo.

Después de salir de esta terrible 
pandemia, creo que nuestra 

especialidad ha salido reforzada 
por nuestra labor y el reconoci-
miento de lo que se ha hecho, lo 
que somos capaces de hacer en 
el día a día y en circunstancias 
extremas. Hemos mejorado 
en infraestructura con el creci-
miento de camas y la renova-
ción y ampliación de material 
electromédico aunque siempre 
queremos una mejorar, sobre 
en recursos humanos. Pero te-
nemos que afrontar un futuro 
en el debemos posicionarnos 
defendiendo los diferentes ám-
bitos de nuestra especialidad 
y responder con coherencia y 
firmeza.

Hay que diseñar estrategias 
para aprovechar nuestras for-
talezas, que son muchas, y las 
oportunidades postpandemia, 
y utilizarlas para mejorar nues-
tras debilidades y contrarres-
tar nuestras amenazas. Dar 
a conocer nuestra actividad 
asistencial y no asistencial, 
que es mucha y muy consis-
tente, visualizar nuestros re-

sultados (registros) a las dife-
rentes direcciones y gestores 
y así poder exigir los mismos 
niveles de calidad y resultados 
en igualdad de condiciones 
con nuestros competidores, 
al mismo tiempo que nos sirva 
para mejorar en nuestra acti-
vidad, como siempre hemos 
hecho.

¡Os esperamos en Huelva!

Dr. Enrique Pino
Presidente del Comité Orga-
nizador del XXXVIII Congreso 
SAMIUC

EDITORIAL

Medicina intensiva, una especialidad reforzada
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El día 15 de marzo por la tarde co-
mienza la impartición de dos de 
los tres cursos precongresos que, 
como siempre, marcan el inicio de 
nuestros congresos SAMIUC. Son 
los cursos de Ecografía Básica para 
Técnicas de Enfermería en Unidades 
de Cuidados, dirigido a enfermería, 
y el de ecografía: fisiopatología del 
paciente crítico, dirigido a medicina. 
En la mañana previa a la inaugura-
ción del Congreso, el jueves 16, se 
desarrollará el curso teórico prácti-
co sobre terapias continuas de de-
puración renal (TCDE) en el paciente 
crítico.

El curso de Ecografía Básica está 
dirigido por Lola González, coordi-
nadora de enfermería del H.U Virgen 
Macarena de Sevilla, y además del 
bloque teórico incluye varios talleres 

prácticos sobre Ecografía Sonda Li-
neal y Ecografía Convexa/Ecocardio.

Por su parte el Dr. Mario Márquez, del 
Servicio de Medicina Intensiva del 
Hospital Juan Ramón Jiménez, coor-
dina el curso de ecografía: fisiopato-
logía del paciente crítico, que pondrá 
el foco en el shock, la insuficiencia 

respiratoria y otros usos del POCUS 
en críticos.

El último curso pre congreso sobre 
TCDE está dirigido por el Dr. Domingo 
Daga y cuenta con un equipo docen-
te integrado por los Dres. Jesús Emilio 
Barrueco, Curro Cota, Sonia Ibáñez, 
Esther Rincón y D. Daniel San Andrés.

Tres interesantes cursos precongreso como pistoletazo de salida   

El Dr. Manuel Herrera Carranza, ex 
Jefe de Servicio de Cuidados Críti-
cos y Urgencias del Hospital Juan 
Ramón Jiménez de Huelva, será el 
encargado de impartir la conferen-
cia inaugural de nuestro congreso, 
que lleva por título “Orígenes, tó-
picos e innovaciones en cuidados 
intensivos”. El Dr. Herrera es un 

experto en ventilación mecánica 
y ha publicado multitud de libros 
sobre este procedimiento y otros 
muchos temas, en total 12 libros 
como primer autor, 24 capítulos en 
textos de medicina intensiva y un 
centenar de artículos en revistas 
científicas nacionales e internacio-
nales.

Una conferencia inaugural de altura

EN PORTADA
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La transversalidad de nuestra espe-
cialidad se va a mostrar en el congre-
so con el diseño y organización de 
dos programas científicos, el propio 
de Medicina del XXXVIII Congreso 
SAMIUC y las XIII Jornadas de Enfer-
mería UCI. Con mesas conjuntas con 
enfermería, y otras con un enfoque 
multidisciplinar, “se refleja nuestra 
cultura de trabajo en equipo y lide-
razgo”, como indica el Dr. Pino, presi-
dente del Comité Organizador.

Se abordarán aspectos sobre pa-
cientes críticos crónicos, aquellos 
de larga estancia en UCI, como des-
tete de la ventilación mecánica y el 
problema de la desnutrición. Otra 
mesa versará sobre la organización 
de Parada Cardiorrespiratoria hospi-
talaria, y se presentarán ponencias 
en procesos infecciosos, uno de los 
caballos de batalla en las UCIs mo-
dernas, tema que contará además 

con un simposio y un taller. Habrá 
lugar para el shock cardiogénico, 
una patología aun con una elevada 
morbimortalidad pero en la que es-
tán apareciendo muchos avances 
técnicos.  

En la segunda jornada se debatirá 
sobre la donación como parte in-
tegral de los cuidados al final de la 
vida, área en la que los cuidados in-
tensivos están totalmente involucra-
dos a través de la coordinación de 
trasplantes en cada hospital y como 
soporte de los pacientes. 

Por parte de enfermería, con la que 
se comparten las mesas de destete 
de la ventilación mecánica, RCP hos-
pitalaria y donación, va a desarrollar 
diferentes temas varias mesas bajo 
el prisma de los cuidados, la seguri-
dad y la humanización. “Trataremos 
la seguridad y el sufrimiento en el 

paciente crítico, el manejo de la 
sedación y analgesia, el papel de la 
enfermería en el proceso de dona-
ción, y compartiremos experiencias 
y conocimientos que nos ayudan a 
mejorar nuestra labor asistencial”, 
indica Gema Tenor, jefa de bloque 
de Enfermería de la UCI del H.U. Juan 
Ramón Jiménez y presidenta del 
Comité Organizador de las XIII Jor-
nadas UCI de Enfermería.

Como podéis ver, un contenido 
científico espectacular que vamos a 
desgranar en Huelva de la mano de 
casi 50 ponentes especialistas de 
las UCIs andaluzas. 

Casi 50 ponentes especialistas de 
las UCIs andaluzas integran los dos 
programas científicos del XXXVIII 
Congreso de la SAMIUC

Por primera vez nuestro congreso incluye en su programa un concurso de casos clínicos para 
residentes de la SAMIUC, y que hemos centrado en el tratamiento con Arginina Vasopresina en 
pacientes con shock séptico. La selección de casos la ha realizado un jurado, compuesto por 
3 miembros de la SAMIUC, quienes han valorado la calidad  y claridad de redacción, estructura 
del caso, la coherencia de los resultados y el interés global del trabajo. Los ganadores presenta-
rán su caso de manera presencial durante el XXXVIII Congreso SAMIUC, el jueves 16 de 16.30 a 
17.00 horas.

Concurso casos clínicos de Arginina Vasopresina (EMPRESSIN©)

NOTICIAS
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Ya sabes que nuestra sociedad también está en las redes sociales, y queremos que este 38 
Congreso esté también presente en Twitter y Facebook. Vamos a ir contando todo lo que 
acontece a través de nuestro perfil @samiuc_uci, y te invitamos a compartir nuestros conte-
nidos y los tuyos propios utilizando el hashtag #CongresoSAMIUC2023. ¡Queremos leeros!

¿Cómo vas a vivir el #CongresoSAMIUC2023? ¡Compártelo en Twitter!


