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La SEMICYUC, presenta la iniciativa "5 RECOMENDACIONES DE INTERES ELEVADO".

En base a la evidencia científica disponible, cada Grupo de Trabajo de la SEMICYUC, ha planteado las
5 actuaciones que han sido consideradas mas relevantes sobre su área.
Es evidente que las Recomendaciones que ahora se presentan no son un documento definitivo sino
que deberán ser revisadas periódicamente para adaptarlas a las nuevas evidencias.
Esta es una iniciativa, con la que los grupos de trabajo de la SEMICYUC, buscan poner en relieve las
recomendaciones prácticas que consensuadas entre los profesionales de cada grupo de trabajo,
buscan mejorar la calidad en los Servicios de Medicina Intensiva.

Puede descargarse las recomendaciones en los enlaces al final de este texto.
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