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Dossier de prensa del Congreso 2007.

TEMA: X LII CONGRESO

TEMA: XLII CONGRESO
ACTA SANITARIA. Noticia 31/05/2007
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), cuyo XLII
Congreso Nacional comienza el próximo día 3 en Madrid, pondrá en evidencia los logros del sistema
español en atención al enfermo crítico, por lo que reclama el reconocimiento internacional de los
especialistas españoles, pues sólo España y Suiza reconocen la Medicina Intensiva como
especialidad primaria, lo que les provoca algunos quebraderos de cabeza con los representantes de
otras especialidades. Lo bueno, como dicen, es que progresan y obtienen resultados magníficos.

SEMICYUC convoca
al XLII Congreso
Nacional para
mejorar el
pronóstico y evitar
acontecimientos
adversos en las
UCIs
(EUROPA PRESS)
29/05/2007

TEMA: X LII
CONGRESO
El 83 por ciento de los
acontecimientos
adversos
en
las
Unidades de Cuidados
Intensivos
(UCIs)
pueden evitarse, por
lo que la Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias
(SEMICYUC)
ha
organizado su XLII
Congreso Nacional y
el XXXIII Congreso
Nacional
de
la
Sociedad Española de
Enfermería Intensiva
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y
Unidades
Coronarias (SEEIUC),
que se reunirá en
Madrid del 3 al 6 de
junio.
Ambos eventos, que
contarán con la
presencia de 118
ponentes españoles,
de Europa y de
Estados Unidos y
unos 2.000
profesionales de
medicina intensiva,
pretenden mostrar los
últimos avances en la
especialidad bajo el
lema "Mejorando el
pronóstico".
La SEMICYUC
presentará a su vez
protocolos de
intervención en las
UCIs españolas para
la reducción de la
infección asociada a
la implantación de
catéteres
endovasculares y la
infección nosocomial,
según informó hoy en
un comunicado.
El presidente de la
institución
organizadora, Juan
Roca Guiseris,
asegura que el
Congreso "pondrá en
evidencia los logros
del sistema español
de atención al
enfermo crítico, que
merece el
reconocimiento del
resto de intensivistas
del panorama
internacional". Y
agrega que éste país,
junto con Suiza, es el
único de Europa en el
que la medicina
intensiva es una
especialidad primaria.
Ahora, aclara
Guiseris, es el
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momento de
centrarse "en la
seguridad del
paciente". Sobre esto,
un estudio de la
SEMICYUC ha
detectado que la
mayoría de los
efectos adversos
relacionados con la
asistencia al enfermo
crítico tienen relación
con la presencia de
accesos vasculares,
tubos, sondas y
drenajes; las
infecciones
nosocomiales; la
administración de
fármacos y las
complicaciones
relacionadas con la
cirugía y
procedimientos
invasivos.
De todos ellos, un 83
por ciento podría
evitarse con la
aplicación de planes
para la gestión del
riesgo asistencial, que
la SEMICYUC propone
para su implantación
en el Sistema
Nacional de Salud.
El Congreso de la
SEMICYUC abordará,
entre otros, temas
relacionados con las
nuevas fronteras en
la donación de
órganos para
trasplantes, la
seguridad del
paciente y sistemas
de gestión de errores
en UCI. La ministra de
Sanidad, Elena
Salgado, impartirá
una conferencia sobre
la política del
Ministerio en materia
de calidad.
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Medicación y catéteres, principales causas de efectos adversos [1]
WebSalud - Madrid,Spain
Para ello, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc)
ha elaborado un registro de efectos adversos que muestra que ...
Ver todos los artículos sobre este tema [2]
Documento de consenso sobre el manejo del enfermo con sepsis grave [3]... [3]
AZprensa - Spain
Este documento se publicará en la revistas de cada una de las sociedades científicas que
lo han elaborado: Emergencias y Medicina Intensiva. ...
Ver todos los artículos sobre este tema [4]

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad [5]
SEMICYUC convoca
al XLII Congreso
Nacional para mejorar
el pronóstico y evitar ...
la Sociedad Española
de Medicina Intensiva
, Crítica y Unidades
Coronarias ...

AZPRENSA [6]
El XLII Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Medicina Intensiva
, Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC
) y el XXXIII Congreso
Nacional de la ...
www.azprensa.com/noticias_e
xt.php?idreg=30004&AZPREN
SA=223428325639f18a8d43e
05dc3813963 - 1 Jun 2007

Ediciones Mayo [7]
El XLII Congreso
Nacional de la Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias
(SEMICYUC) y
XXXIII Congreso Nacional
de la Sociedad ...
www.edicionesmayo.es/noti
cias/noticias.html?accio=fe
cha&data=&tab=1 - 119k -

ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad [8]
XLII CONGRESO
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NACIONAL DE
LA SEMICYUC.
Madrid, del 3 al 6
de junio de 2007.
Organiza: Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias ...
www.actasanitaria.com/acta
sanitaria/frontend/desarrollo
_evento.jsp?idCanal=8&idCo
ntenido=3840 - 16k -

SALUDALIA.COM...:::...:::...Diario de Salud [9]
29/05/2007
SEMICYUC
convoca al XLII Congreso
Nacional para
mejorar el pronóstico
y evitar
acontecimientos
adversos en las UCIs. ...
www.diariodesalud.com/di
arioSalud/servlets/noticia.j
sp?idNoticia=366964 - 17k
-

AZPRENSA [6]
Las UCIs mantenidas por
intensivistas reducen hasta
un 30% la mortalidad" (The ...
www.azprensa.com/no
ticias_ext.php?idreg=3
0004&AZPRENSA=223
428325639f18a8d43e
05dc3813963 - 1 Jun
2007 - Páginas similares [10]

Anestcadiz.com web de anestesiologia [11]
SEMICYUC
convoca al XLII Congreso
Nacional para
mejorar el pronóstico
y evitar
acontecimientos
adversos en las UCIs.
Diario Salud, Miscelánea
(martes, ...
www.anestcadiz.com/notic
ias.shtml - 122k -

XXXIII Congreso sobre UCI's [12]
PR Noticias (Comunicados de prensa) - 29 May 2007
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... ha declarado el Presidente de la Sociedad, Juan Roca Guiseris. Según un estudio
prospectivo realizado por la SEMICYUC, el 83% de los acontecimientos ...

TEMA: EFECTOS ADVERSOS

GACETA
MEDICA

11-06-2007

MEDICACIÓN Y
CATÉTERES,
PRINCIPALES CAUSAS
DE EFECTOS ADVERSOS
[13]

DIARIO
MEDICO

05-06-2007

HAY POCOS
ANTI4IÓTICOS QUE
CUBRAN LOS GRAM
NEGATIVOS [14]

DIARIO
MEDICO

05-06-2007

EL DESARROLLO DE LOS
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN NO ES
SUFICIENTE [15]
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El 83% de los
acontecimientos adversos
en las UCIs pueden evitarse
[16]
AZprensa - 3 Jun 2007
Un estudio prospectivo
realizado por la Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias
(SEMICYUC) ha detectado
que la mayoría de los ...

Más del 80 por ciento de los
acontecimientos adversos
ocurridos en ... [6]
AZprensa - 1 Jun 2007
El XLII Congreso Nacional
de la Sociedad Española
de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades
Coronarias (SEMICYUC) y
el XXXIII Congreso
Nacional de la ...

Medicación y catéteres,
principales causas de
efectos adversos [1]
WebSalud - hace 9 horas
El objetivo es reducir los
factores de riesgo de las
UCI. Para ello, la
Sociedad Española de
Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades
Coronarias (Semicyuc) ha
...
Medicación y catéteres,
principales causas de
efectos adversos [17]
Gaceta Médica - 11 Jun 2007
El registro de una orden
de tratamiento en papel,
los fallos en los equipos
de electromedicina o el
abuso de los catéteres
endovenosos son algunos
de los ...
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TEMA: LA MINISTRA DE SANIDAD EN EL CONGRESO

DIARIO
MEDICO

08-06-2007

SANIDAD CREARÁ UN
REGISTRO DE
ENFERMEDADES
NOSOCOMIALES [18]

Salgado anuncia un
convenio con profesionales
de la medicina ... [19]
Europa Press - hace 6 horas
La ministra de Sanidad,
Elena Salgado, anunció
hoy la firma de un
convenio con la Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias ...

El Médico Interactivo: Sanidad e intensivistas trabajarán conjuntamente en
identificar "indicadores de infección hospitalaria" del paciente crítico en la UCI [20]
Edición: 6-6-2007 [21]

El Médico Interactivo: La SEMICYUC propone al Ministerio de Sanidad la implantación de
protocolos para la reducción de las infecciones hospitalarias y reducir los riesgos en las
UCI [22]

Edición: 5-6-2007 [23]

Sanidad anuncia un acuerdo con profesionales de la medicina ... [24]
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Jano on-line (Suscripción)

Los médicos piden desfibriladores y Salgado ofrece estrategias [25]
semanal digital - 5 Jun 2007

ACT ACUERDO ENTRE
A
SANIDAD Y
SANI SEMICYUC PARA LA
TARI MEJORA DE LA
A
CALIDAD
ASISTENCIAL [26]
Noti
cia
05/0
6/20
07

Salgado anuncia un convenio con profesionales de la medicina ... [27]
Diario Siglo XXI - Spain

Salgado anuncia un
convenio con profesionales
de la medicina ... [28]
Fuerteventura Digital - hace
6 horas
La ministra de Sanidad,
Elena Salgado, anunció
hoy la firma de un
convenio con la Sociedad
Española de Medicina
Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias ...

Salgado anuncia un convenio con profesionales de la medicina ... [29]
Ceres Televisión -

TEMA: DESFIBRILACIÓN
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LA RAZON
ED. FIN DE
SEMANA

10-06-2007

LOS DESHBRILADORES
EN LUGARES PÚBLICOS
SALVAN UN 30% DE
VIDAS [30]

ACTA
LOS
SANITARIA DESFIBRILAD
ORES EN
Noticia
LOCALES
04/06/2007 PÚBLICOS
REDUCIRÍAN
EN UN 30%
LAS MUERTES
POR INFARTO
DE
MIOCARDIO
[31]

REGION

05-06-2007

UBICAR
DESFIBRILADORES EN
LUGARES PÚBLICOS
REDUCIRÍA UN 30% LAS
MUERTES POR INFARTO
[32]

MEDITERRAN 05-06-2007
EO
UBICAR
DESFIBRILADORES EN
LOS LUGARES PÚBLICOS
REDUCIRÍA HASTA UN
30% LAS MUERTES POR
INFARTO [33]
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DIARIO DE
LEON

05-06-2007

UBICADOS EN SITIOS
PÚBLICOS UN 30% DE
LAS MUERTES POR
INFARTO SE EVITARÍAN
CON MÁS
DESFIBRILADORES [34]

Colocar desfibriladores en lugares públicos reduciría un 30% las ... [35]
AZprensa

COLOCAR
DESFIBRILADORES EN
LUGARES PÚBLICOS
SALVARÍA 7.000 VIDAS ...
[36]
Discapnet (Comunicados de
prensa) - 4 Jun 2007
Instalar desfibriladores
semiautomáticos (aparato
que aplica descargas
eléctricas para
restablecer el ritmo
cardíaco normal) en
lugares públicos y en los ...

Ubicar desfibriladores en lugares públicos reduciría un 30 ... [37]
Terra España - 4 Jun 2007

SALUDALIA.COM...:::...:::...Diario de Salud [38]
SEMICYUC dice que
instalar desfibriladores
en lugares públicos
podría ... Roca
asegura que el
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90% de los efectos
adversos "no revisten
gravedad" pero el 83% ...

TEMA: SEPSIS
DIARIO
MEDICO

07-06-2007

LA SEPSIS QUE LLEGA A
URGENCIAS DEBE
TRATARSE EN LAS SEIS
PRIMERAS HORAS [39]

DIARIO
AVISOS

08-06-2007

LA SEPSIS PROVOCA LA
MUERTE DE 3.000
PERSONAS AL AÑO EN
ESPAÑA [40]

ACTA
SANI
TARI
A

La mortalidad por
infección
generalizada podría
reducirse en un 20%
[41]

Notici
a
07/06
/2007

Tratamiento adecuado y precoz podría evitar 3.000 muertes anuales ... [42]
Terra España - Spain
Estas recomendaciones se incluyen en un documento de consenso elaborado por la Sociedad
Española de Medicina de Emergencias (SEMES) y la Sociedad Española ...
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SALUDALIA.COM...:::...:::...Diario de Salud [43]
En caso de no
llegar a un acuerdo "es
muy conveniente tener
en cuenta las ...
08/06/2007 SEMICYUC y
SEMES proponen una
serie de
recomendaciones para
reducir ...
www.diariodesalud.com/di
arioSalud/servlets/noticia.j
sp?idNoticia=367380 - 19k

TEMA: BIOETICA
DIARIO MEDICO

0806200
7

LA RETIRADA DE UN
SOPORTE VITAL O
TRATAMIENTO HA DE
HACERSE POR
CONSENSO [44]

La SEMICYUC
presenta
ACT recomendacione
A
s sobre sedación
SANI y retirada de
TARI soporte vital en
A
el paciente
crítico [45]
Noti
cia
06/0
6/20
07

La SEMICYUC presenta las recomendaciones sobre sedación y retirada ... [46]
AZprensa - Spain
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Consejo General de Enfermería de España [47]
La SEMICYUC
consensúa un
documento de
recomendaciones sobre
sedación paliativa, ...
Finalmente, SEMICYUC
considera de vital importancia
la designación de un ...
www.cge.enfermundi.com/servlet/
Satellite?cid=1096612865252&id
=1180462860958&pagename=Si
teCGE%2FNo... - 82k

SALUDALIA.COM...:::...:::...Diario de Salud [43]
SEMICYUC
consen
súa un
docum
ento
de recomendaciones
sobre sedación
paliativa, necesaria pero
no "irreversible"
(EUROPA PRESS)
07/06/2007 ...

Anestcadiz.com web de anestesiologia [48]
La SEMICYUC
presen
ta las recomendaciones
sobre sedación y
retirada de soporte vital
en el paciente crítico.
azprensa.com, Portada
(viernes, 08 de junio de ...
www.anestcadiz.com/base
/noticias.shtml - 125k -

RED UNITEL - TELEPAIS [49]
Tratamiento
adecuado y
precoz podría
evitar 3.000
muertes
anuales ...
Terra España
La SEMICYUC presenta
las recomendaciones
sobre sedación y
retirada . ...
www.unitel.tv/telepais/RSS
_Salud.php - 61k
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REDACCION MEDICA 07-06-2007

SEGÚN LA SEMICYUC
La retirada de soporte vital debe ser consensuada
Redacción. Madrid
El Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias (Semicyuc) ha presentado en su Congreso Nacional el documento sobre
recomendaciones de tratamiento al final de la vida del paciente crítico en el que aconseja pautas de
actuación en sedación y ante la retirada de la ventilación mecánica. El documento propone un
formulario con el fin de que el médico refleje de forma escrita las decisiones adoptadas y pueda ser
incluido en la historia clínica.
Según la Semicyuc , la omisión o retirada de tratamiento de soporte vital debe ser discutida
colectivamente (médicos y enfermeras) y tomarse por consenso. Asimismo, considera que se debe
informar y consultar con los familiares o representantes legales, "intentando alcanzar un acuerdo
con ellos en el sentido de respetar las preferencias del paciente".

Prensa Congreso 2007 [50]
Congreso Nacional [51]

Prensa Congreso 2007
Congreso Nacional
URL del envío:
http://privada.semicyuc.org/temas/gabinete-de-prensa/prensa-congreso-2007/dossier-de-prensa-delcongreso-2007
Enlaces:
[1]
http://www.websalud.com/articulo.html?d_date=&amp;xref=20070611salwsdsal_3&amp;type=Tes&
amp;anchor=salwsdsal
[2]
http://news.google.com/news?hl=es&amp;ncl=http://www.websalud.com/articulo.html%3Fd_date%3
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