
Como ya es tradición, los con-
gresos de la SAMIUC vienen 
acompañados con la orga-
nización de las Jornadas de 
Enfermería UCI. Este año ce-
lebramos la edición número 
13, y compartimos además 
mesas conjuntas en sendos 
programas científicos. Reflejo 
del trabajo coordinado que 
cada día desempeñamos en las 
UCIs, una labor de equipo en la 
que el cuidado de los pacientes 
es siempre nuestra máxima. Y 
también el cuidado y la aten-
ción de sus familias.
  
Como presidenta del Comité 
Organizador de las XIII Jorna-
das de Enfermería UCI, que sin 
duda ha sido un honor, quiero 
agradecer a Lola González, 
Mónica Vargas y José Antonio 
Fernández su implicación en el 
diseño de un programa científi-
co que incluye lo que se llaman 
hot topics de nuestra profe-
sión, como la seguridad y el su-
frimiento en el paciente crítico, 
el manejo de la sedación y anal-
gesia, el papel de la enfermería 
en el proceso de donación o la 

prevención de heridas comple-
jas. Aportar nuestra experien-
cia y compartirla con el resto 
de profesionales de las UCI nos 
hace seguir creciendo en nues-
tra labor asistencial. 

Pero esta importante cita de la 
SAMIUC nos permite también 
mostrar y poner en valor la pro-
ducción científica que muchos 
compañeros y compañeras 
desarrollan, cada vez más. Más 
de 30 trabajos entre comuni-
caciones orales y pósteres que 
no solo ponen de manifiesto el 

compromiso de la enfermería 
de UCI con la investigación, 
también la importancia de una 
especialización de nuestro tra-
bajo, porque así lo demanda la 
atención integral del paciente 
crítico. Por eso la formación 
continuada es otro de nuestros 
compromisos, una necesidad 
a la que respondemos para se-
guir mejorando y avanzando en 
nuestras competencias. Y re-
flejo de ello es la gran respuesta 
que hemos tenido en los cursos 
precongresos.

Ya estamos inmersos de lleno 
en nuestro congreso y en las 
jornadas de enfermería, que si 
bien es siempre foro para reivin-
dicar nuestra especialidad, tam-
bién (y lo más importante) es el 
mejor momento para compartir, 
encontrarnos, recordar y vivir 
muy buenos ratos con los com-
pañeros y amigos. Y además, en 
mi querida Huelva.

Gema Tenor
Presidenta del Comité Orga-
nizador de las XIII Jornadas de 
Enfermería UCI
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Todo congreso necesita su inaugura-
ción oficial, y la de ayer contó con una 
nutrida representación de personali-
dades que quisieron estar presentes 
en el evento más señalado de nuestra 
sociedad científica. “El lema UCIs 
luchando por la vida resume perfec-
tamente el congreso, la importancia 
del trabajo y la atención al paciente, 
profesional y afectiva. Quiero ade-
más aprovechar para decir que no 
tendremos vida suficiente para agra-
deceros lo hecho en la pandemia”, 
decía Manuel F. Gómez, Tte. de Alcal-
de Delegado de Urbanismo, Medio 
Ambiente y Transición Ecológica del 
Ayuntamiento de Huelva.

El Director General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del
Servicio Andaluz de Salud, Luis 
Martínez Hervás, puso en valor que 
“compartir jornadas de enfermería 
con medicina es una bandera para el 
sistema sanitario”.

Nuestra presidenta, la Dra. de la 
Fuente, mostró su satisfacción por 

los más de 200 inscritos al congreso 
y las 104 comunicaciones que se 
van a presentar hasta su clausura, 
y por el alto nivel científico de sus 
ponentes: “Andalucía cuenta con un 
gran equipo de UCI de medicina y 
enfermería”.

Participaron también en la inau-
guración el Presidente del Colegio 
de Medicina de Huelva,  Antonio 
Aguado Núñez Cornejo, la Presi-

denta del Colegio de Enfermería de 
Huelva,  Patricia Mauri,  el Presidente 
del Comité Organizador del XXXVIII 
Congreso SAMIUC, Enrique Pino, y la 
Presidenta del Comité Organizador 
de las XIII Jornadas UCI de
Enfermería, Gema Tenor.

Tras la inauguración el Dr. Manuel 
Herrera impartió la conferencia inau-
gural sobre “Orígenes, tópicos e inno-
vaciones en cuidados intensivos”.

Inauguración oficial del 38 Congreso de la SAMIUC 

EN PORTADA
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Ayer jueves se celebró el curso pre-congreso sobre Terapias Continuas de 
Depuración Renal en el paciente crítico, impartido por el Dr. Domingo Daga. La 
mañana estuvo dedicada a la parte teórica y por la tarde se celebraron tres ta-
lleres prácticos, que contaron con el apoyo de Baxter y Fresenius Medica Care.
También continuó desarrollándose el curso Ecografía: Fisiopatología del enfer-
mo crítico, del que se impartieron las unidades didácticas sobre insuficiencia 
respiratoria y otros usos de Pocus en críticos. La parte práctica se centró en “eFAST”,”Doppler mesentérico”, “Du-
plex transcraneal”, “Ecografía gástrica” y “Eco Doppler RenalCanalización venosa”.

Curso teórico práctico sobre TCDE y 
Ecografía: Fisiopatología del enfermo crítico

La jornada de ayer incluía la presenta-
ción de los tres residentes ganadores 
del Concurso casos clínicos de Argini-
na Vasopresina (EMPRESSIN©), que 
por primera vez hemos organizado. De 
los 11 casos presentados, tres han sido 
los que finalmente han conseguido 
como premio la inscripción  gratuita 
para el próximo congreso de SAMIUC.

Los casos ganadores han sido:

• Shock séptico de origen abdomi-
nal: a propósito de un caso, por  
Elena Morente, del Hospital Virgen 
de la Victoria

• Sepsis neumocócica fulminante, 
por  Mª Carmen Bermúdez, del 
Hospital Universitario Reina Sofía

• Uso de arginina-vasopresina en 
shock distributivo secundario a 
intervención urgente por colec-
ción infectada en pag necróti-
co-hemorrágica, por Marina Oran-
tes, del Complejo Hospitalario de 
Jaén. 

¡Enhorabuena, compañeras! 

Conoce los tres casos clínicos ganadores de nuestro 
concurso para residentes

NOTICIAS
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La primera mesa conjunta de nues-
tro programa científico, moderada 
por el Dr. Cárdenas, tenía como 
tema principal la organización 
de la atención hospitalaria de los 
pacientes en parada cardiorres-
piratoria. Ha hecho un análisis del 
concepto, la situación actual, y 
proyectos de mejora en torno a la 
RCP, lo que se llama un mapa con-
ceptual, para aunar a nivel regional 
todas las actuaciones necesarias 
y vinculadas a la atención del pa-
ciente en PCR. Un ambicioso pro-
yecto para poner en marcha tanto 
el plan de RCP Hospitalario como la 
Comisión de RCP Hospitalaria. En 
esta mesa ha participado también 
el intensivista residente Carlos Ji-

ménez, presentando un análisis de 
la estructura básica y operativa del 
Plan RCPH.

La SAMIUC cuenta con un Grupo 

de Trabajo de PCR y RCP, creado en 
mayo de 2021,  que está desarrollan-
do la política científica a llevar a cabo 
en materia de investigación dentro 
de esta área.

Tanto en el programa científico de 
medicina y enfermería se incluían 
ayer la celebración de simposios. 
En el caso de enfermería, el sim-
posio Cardinal Health sobre la 
importancia de la hidratación en la 

nutrición enteral y últimos avances 
en tromboprofilaxis. Por otra parte, 
en el simposio Alexion participaron 
los Dres. Enrique Morales y Manuel 
Quintana, que hablaron de SHUa y 
MAT.

El Dr. Estella, del Hospital de Jerez, 
impartió el taller clínico Shionogi 
sobre el manejo de la infección por 
BGN multirresistentes en el pacien-
te crítico, donde abordó nuevos an-
tibióticos y presentó un caso clínico.

Mapa conceptual sobre el plan y la comisión de RCP hospitalarios 

NOTICIAS

Talleres clínicos y simposios
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