
Acaba nuestro congreso y, 
aunque las despedidas suelen 
ser tristes, tenemos muchas 
razones para celebrar el éxito de 
un encuentro que ha superado 
todas las expectativas. Las 220 
inscripciones recibidas cons-
tatan que estamos ante uno 
de los Congresos de la SAMIUC 
más concurridos de los últimos 
años. Las 104 comunicaciones 
presentadas confirman la bue-
na salud de la actividad investi-
gadora tanto de los intensivistas 
como de los profesionales de 
enfermería. Y las ganas de volver 
a reencontrarnos en una edición 
completamente presencial, en 
una ciudad como Huelva, que 
nos ha acogido con tanto cariño.
 
No puedo más que dar las gra-
cias, empezando por los co-
mités organizadores tanto de 
Medicina como de Enfermería, 
representados por Enrique y 
Gema, que se han volcado de 
lleno para que este congreso 
haya sido un éxito. Gracias al 
Ayuntamiento de Huelva por-

que nos ha dado la oportunidad 
de celebrar nuestro congreso 
en un entorno tan maravilloso 
como es la Casa Colón. Gracias 
también a todos los ponentes, 
que no han querido faltar a la 
cita más importante de nuestra 
especialidad. Gracias a todos 
los patrocinadores, a nuestra 
secretaría técnica y al fantástico 
equipo de personas que han 
estado pendientes de todo. Y, 
por supuesto, gracias a todos 
los asistentes.

El recuerdo de este congreso 
perdurará mucho tiempo, y nos 
dará también impulso para se-

guir trabajando en el crecimien-
to de la SAMIUC. Una sociedad 
que tiene muchas  ilusiones por 
delante, como os presentamos 
en la Asamblea, pero que quiere 
contar también con el apoyo y 
el soporte de todos vosotros. 
Os animamos a proponer ideas, 
a la creación de nuevos grupos 
de trabajo, a que os impliquéis 
en la labor y en la actividad de 
una sociedad que os necesita 
para poder materializar todos 
esos proyectos que tenemos en 
mente. 

Incorporar nuevas líneas de 
investigación y de trabajo, pu-
blicaciones, actividades con 
residentes, más formación, sim-
posios y actos… pero también 
reflexionar sobre nuestra espe-
cialidad ante la falta de especia-
listas y sobre nuevos modelos 
asistenciales. El futuro de nues-
tra sociedad está en nuestras 
manos. Construyámoslo juntos.

Carmen de la Fuente
Presidenta de la SAMIUC  

EDITORIAL

Un Congreso para el reencuentro y para recordar. 
Gracias, Huelva
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Previa a la clausura de nuestro con-
greso celebramos la entrega de pre-
mios a las mejores comunicaciones 
presentadas. Las ganadoras han 
sido:

- Premio Dr. Jareño: Limitación 
de tratamientos de soporte vital 
en la UCI en los primeros meses de 
pandemia por SARS COV2: estudio 
multicéntrico. Presentado por Ángel 
Estella, María Recuerda Núñez, María 
Isabel Rodriguez Higueras, Rosario 
Amaya, Julia Tejero Aranguren, María 
Antonia Estecha, Laura Fernández 
Ruiz, Julia Gómez de Oña, Jose Luis 
García Garmendia, Jose Garnacho 
Montero y Carmen De la Fuente.

 - Premio M.A Díaz Castellanos: 
Utilidad de una prueba rápida de res-
puesta del huésped en el diagnósti-
co precoz de sepsis. Presentado por 
Mª Luisa Cantón, Ángel Estella, Adela 
Fernández, Marina Gordillo, Jorge 
Rodríguez, Carmen Martínez, Isabel 
Espinosa, Sara González, José Luis 
García y José Garnacho.

- Mejor Comunicación oral de En-
fermería: Necesidades de la familia 
del paciente crítico. Evaluación de 
una guía de acogida. Presentada por 
Gema Tenor y Gloria Llanes Fernán-
dez De la Cueva.

También se entregaron los diplomas 
a las ganadoras del concurso de ca-
sos clínicos de Arginina Vasopresina 
(EMPRESSIN©), cuyo premio es la 
inscripción  gratuita para el próximo 
congreso de SAMIUC.

Entregamos los premios a las 
mejores comunicaciones y a los 
casos clínicos

EN PORTADA
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Como cada congreso celebramos 
nuestra Asamblea para compartir 
con los socios el estado y la activi-
dad que desarrollamos en nuestra 
sociedad científica, así como pre-
sentar las líneas de actuación que 
van a definir el devenir de la SAMIUC 
a corto y medio plazo.

Entre estas líneas estratégicas que 
presentaron tanto Carmen de la 
Fuente como Mª Antonia Estecha, 
presidenta del Comité Científico, 
destacan analizar la situación actual 
de las UCIs andaluzas, sus recursos y 
hacia dónde se encamina la especia-
lidad de la medicina intensiva; definir 
el plan estratégico de la sociedad, 
potenciar acuerdos de colaboración 
con otras entidades y especialida-
des, y avanzar en el proyecto de digi-
talización-conectividad y gestión de 
datos en nuestras UCIs.

Durante la Asamblea se destacó 
la importante actividad formativa 
impulsada por la SAMIUC: más de 

45 cursos relacionados con el So-
porte Vital, reunión de instructores 
de SVA, de residentes de Medicina 
Intensiva en Granada, píldoras for-
mativas SHUa o el curso de Doppler 
transcraneal, entre otras acciones.

La consolidación de los Grupos de 
Trabajo de la SAMIUC es otro de los 
grandes logros, que actualmente 
cuenta con 6: infecciosos, neurocrí-
ticos y trauma, nutrición y metabo-
lismo, hemodinámica, estimulación 

cardiaca y RCP. Desde la Junta Di-
rectiva se ha animado a enfermería 
a crear también un grupo de trabajo, 
al igual que otros socios. “Ya sabéis 
que podéis proponer cualquier pro-
yecto, idea o iniciativa, pero tiene 
que estar respaldada por socios que 
lideren y trabajen estas propues-
tas, que estén comprometidos con 
sacarlas adelante y contribuir así 
al crecimiento de la actividad de la 
SAMIUC”, señalaba Carmen de la 
Fuente.

Presentamos las líneas de actuación de la SAMIUC en la Asamblea

El 38 Congreso de la SAMIUC, en datos

NOTICIAS

>  220 inscritos
>  Presentadas 72 comunicaciones en Medicina
>  Presentadas 32 comunicaciones en Enfermería
>  Actualmente la SAMIUC cuenta con  366 socios, tras 67 nuevas 
incorporaciones. Aumenta el número de socios de Enfermería: 37 
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Durante el congreso hemos tenido 
la oportunidad de mostrar investi-
gaciones y estudios acerca de los 
temas que marcan el día a día de 
nuestra especialidad, de la mano 
de expertos que han conformado 
un atractivo elenco de ponentes 
en este 38 Congreso de la SAMIUC. 
Cuestiones como la desnutrición 
en el paciente crítico, definición 
y diagnóstico del shock cardio-
génico, manejo de la infección 

complicada, cuidados intensivos 
orientados a la donación, atención 
al paciente neuro-crítico o el con-
trol y la temperatura en el paciente 
críticos se han expuesto y debatido 
con los asistentes, enriqueciendo 
las mesas y simposios con las ex-
periencias de los profesionales de 
las UCIs. 

Lo mismo ha ocurrido con el progra-
ma de Enfermería, en el que se han 

abordado el manejo y prevención 
de heridas complejas, la sedación y 
el delirio, la seguridad como base en 
el cuidado en el paciente crítico, el 
papel de la enfermería en el proceso 
de la donación o los cuidados de en-
fermería en la limitación de terapia 
del soporte vital.

Agradecemos a todos los ponentes 
su trabajo y compromiso con nues-
tro congreso.

Alto nivel científico de nuestro congreso

NOTICIAS
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Uno de los talleres incluidos en nuestro programa 
científico ha puesto el foco en la importancia del regis-
tro de los datos y en la aplicación de la Inteligencia Arti-
ficial en las UCIs. Para ello contamos con dos ponentes 
de lujo, como fueron Jordi Morillas, Jefe de Servicio de 
Medicina Intensiva del ‘Hospital de Barcelona-SCIAS, y 
Miguel Ángel Armengol, Jefe del departamento de Big 
Data de la Consejería de Salud de Andalucia. 

Gracias a Fresón de Palos pudimos dis-
frutar de este maravilloso manjar, todo un 
icono de Huelva. Damos fe de su intenso 
sabor, y además es  una importante fuen-
te de vitamina C, fibra y potasio. 

Simposio Philipps: 
Transformando el dato en 
resultados clínicos

Nuestros compañeros gaditanos dan un paso al frente y 
se ilusionan por preparar nuestra próxima cita en la Taci-
ta de Plata. ¡Comienza la cuenta atrás!

Y nuestro próximo 
#CongresoSAMIUC2025 
será en … ¡Cádiz! 
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Entidades patrocinadoras Otras colaboraciones

Organiza

Empresas colaboradoras


