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Estimados compañeros: 

 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la celebración de la tercera edición 

del curso “Instrumentos Diagnósticos y Terapéuticos en Medicina Intensiva (IDYTEMI)”. 

 

Como probablemente ya sepáis, este curso es una iniciativa de la SEMICYUC, con la que 

nuestra sociedad científica pretende ofrecer una propuesta docente que colabore en una 

formación homogénea y estructurada de nuestros residentes. 

 

En la página web de la sociedad http://www.semicyuc.org/node/1586 encontrareis toda la 

información sobre  IDYTEMI: contenidos, fechas, instalaciones, inscripciones,… 

 

El curso está dirigido a especialistas en formación que estén realizando, en el momento de la 

celebración del curso, su segundo año de residencia y, su objetivo docente es dotarlos de los 

conocimientos básicos sobre la práctica totalidad de las herramientas que en breve manejarán 

una vez su proceso formativo los inicie en la actividad asistencial de sus respectivas Unidades 

de Cuidados Intensivos. 

 

Siendo éste el principal objeto del curso, no es el único. La SEMICYUC desea que, al igual que 

en ediciones anteriores, el curso sea una buena ocasión para “crear sociedad” en unos tiempos 

en los que las estructuras corporativas son más importantes que nunca en el necesario 

objetivo de hacer compatibles la mejor calidad asistencial posible y los legítimos intereses 

profesionales de los especialistas en Medicina Intensiva. 

 

Desde esta doble meta y dada la trascendencia de ambos objetivos, la SEMICYUC ha decidido 

seguir con el esfuerzo que va a permitir dotar de importantes becas para la financiación del 

curso, dirigidas a todos los residentes que a su vez sean socios suyos. 

 

Esperamos con esta iniciativa reforzar una de las funciones de la SEMICYUC:  la formación de 

sus residentes. Deseamos poder contar con la mayoría de médicos en formación y que el curso 

IDYTEMI se constituya en un referente formativo de quienes, sin duda, son el futuro de nuestra 

especialidad: sus residentes. 

 

Un saludo a todos. 

 

Lluís Blanch  Miguel Sánchez    Manuel Tejeda 

Presidente  Presidente Comité Científico  Director Curso IDYTEMI 
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