
Ayer la Casa Colón de Huelva fue 
testigo de una novedosa actividad 
en el marco de nuestro congreso. La 
celebración de una jornada de puer-
tas abiertas en la que profesionales 
de la UCI del Hospital Universitario 
Juan Ramón Jiménez han salido de 
su espacio de trabajo habitual para 
hacer llegar a los ciudadanos qué 
son los cuidados intensivos, qué se 
hace y cómo.

“Los médicos intensivistas nos 
hemos incorporado de lleno a las 
nuevas corrientes de la asistencia 
sanitaria y hemos contribuido al 
desarrollo de otros modelos en la 
atención al paciente crítico, siendo 
pioneros en reanimación cardiopul-
monar, donación y trasplante de 
órganos”, afirma el Dr. Enrique Pino 
Moya, Jefe de Servicio de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez y 
presidente del Comité Organizador 
del 38 Congreso de la SAMIUC. 

Precisamente en esta jornada se ha 
puesto el foco en la labor que se rea-
liza desde las UCIS con respecto a la 
coordinación de trasplantes y la for-
mación en reanimación cardiopul-
monar (RCP). Para Paloma Oliva, 
Coordinadora de Trasplantes del H.U 
Juan Ramón Jiménez, “el papel que 

desempeñamos los profesionales 
sanitarios en el proceso de donación 
y trasplante es fundamental, por-
que en un momento trágico para las 
familias debemos poder transmitir 
que podemos regalar vida a otras 
personas que lo necesitan”. España 
es el primer país del mundo en do-
nantes por millón de población, y la 
ley sobre trasplante dice que todos 
somos considerados donantes si en 
vida no hemos expresado lo contra-
rio. Sin embargo, “es recomendable 
que manifestemos nuestro deseo de 
ser donantes en vida”, señala la Dra. 
Oliva.

Otra de las acciones que más ha 
captado la atención de los ciudada-
nos ha sido la enseñanza de técnicas 
de soporte vital básico para la ad-

quisición del conocimiento práctico 
de las técnicas de Reanimación 
Cardiopulmonar (RCP), y que ha 
estado a cargo de Carlos Jiménez, 
Director del Plan RCP del H.U Juan 
Ramón Jiménez. “Con unas sencillas 
maniobras podemos salvar vidas. La 
población debería ser consciente de 
esta realidad y nosotros como médi-
cos intensivistas debemos contribuir 
con ese objetivo. Desde la formación 
y concienciación, en este caso a la 
población más joven. Puesto que 
las muertes por parada cardiorres-
piratoria son un problema de salud 
pública con hasta 100 muertos al día 
en España, debería formar parte de 
la enseñanza obligatoria en nues-
tros centros educativos, como ya se 
viene haciendo en otros países de 
Europa”.
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La mañana de ayer suscribimos un 
acuerdo de patrocinio con la Autori-
dad Portuaria de Huelva, por el que 
la entidad onubense se suma como 
patrocinadora del XXXVIII Congreso 
SAMIUC y XIII Jornadas de Enferme-
ría UCI, que arrancan hoy en la Casa 
Colón de Huelva.

La Presidenta del Puerto de Huelva, 
Pilar Miranda, y el Dr. Enrique Pino, 
Jefe de Servicio de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital 
Universitario Juan Ramón Jiménez y 
presidente del Comité Organizador 
del 38 Congreso de la SAMIUC, han 
rubricado el acuerdo en la sede de 

la Autoridad Portuaria de Huelva, a 
la que también han asistido la Dra. 
Tristancho, vocal de SAMIUC por 

Huelva, y la Dra. Oliva, Coordinadora 
de Trasplantes del H.U Juan Ramón 
Jiménez.

Hoy por la tarde se ponen en marcha 
los programas científicos que se han 
diseñado para intercambiar cono-
cimientos y experiencias entre los 
más de 200 especialistas que se van 
a dar cita en la Casa Colón de Huelva 
a partir de las 15.30.

Tanto el programa de Medicina 
como el de Enfermería comparti-
rán algunas mesas conjuntas, pero 
también siguen su curso de manera 
independiente. El XXXVIII Congreso 
de la SAMIUC comienza con una se-
sión de comunicaciones, moderada 
por Ángel Custodio. A continuación 

nuestra presidenta, Carmen de la 
Fuente, presentará el concurso de 
casos clínicos de Arginina Vasopresi-
na (EMPRESSIN©).

Hoy comienzan también los talleres 
clínicos: el de Shionogi sobre el ma-
nejo de la infección por BGN multi-
rresistentes en el paciente crítico, 
y el de Alexion “¿Y si fuera SHUa?”. 
A las 19.30 tendrá lugar la primera 
mesa conjunta de medicina y enfer-
mería, en torno a la RCP y a la organi-
zación de la atención hospitalaria de 
los pacientes en situación de parada 
cardiorrespiratoria.

Por su parte, el programa de las XIII 
Jornadas de Enfermería arranca tam-
bién con una sesión de comunicacio-
nes, moderada por Mónica Vargas, y 
la celebración del Simposio Cardinal 
sobre la importancia de la hidratación 
en la nutrición enteral y últimos avan-
ces en tromboprofilaxis.

La Autoridad Portuaria se suma como entidad patrocinadora de 
nuestro congreso

Así será la primera jornada del 38 Congreso 
SAMIUC

NOTICIAS
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Ayer y hoy se han estado desarrollando los tres cursos pre-congresos inclui-
dos en el programa formativo del 38 Congreso de la SAMIUC. Han contado 
con una gran asistencia, lo que demuestra el compromiso de nuestros es-
pecialistas con la actualización de conocimientos, tanto en medicina como 
en enfermería. Agradecemos desde aquí a los directores de los cursos y a los 
equipos docentes su implicación y entrega para que hayan sido todo un éxito.

Los cursos pre-congreso, todo un éxito

NUESTRO CONGRESO, EN LOS MEDIOS
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Entidades patrocinadoras Otras colaboraciones

Organiza

Empresas colaboradoras

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!


