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X Congreso Panamericano e Ibérico de 
Medicina Crítica y Terapia Intensiva 

   
 Tendrá lugar del 15 al 18 de junio, en Madrid.  

 El evento, uno de los más relevantes en la especialidad a nivel 
mundial, revisará y actualizará los grandes temas del ramo, como 
la resistencia de las bacterias a los antibióticos, la sepsis o la 
seguridad del paciente crítico. 

 También se debatirá sobre asuntos más novedosos, como las 
innovaciones en los trasplantes de órganos, la optimización del 
consumo de sangre, las nuevas formas de drogadicción o la 
necesidad de “humanizar” los Cuidados Intensivos en la UCI.   
 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica 
y Unidades Coronarias (SEMICYUC), en calidad de 
órgano ejecutivo, está finalizando los preparativos 
para la celebración del X Congreso Panamericano e 
Ibérico de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, uno 
de los eventos científicos más importantes de la 
especialidad en todo el mundo. El evento tendrá 
lugar del 15 al 18 de junio, y será el punto de 
encuentro de cerca de 2.000 comunicaciones y 
profesionales científicos de diferentes sectores y 
áreas del conocimiento que tienen que ver con los 
Cuidados Intensivos.  
 
El Congreso está participado igualmente por otras 
Sociedades científicas de gran prestigio nacional e 
internacional, como la FEPIMCTI (Federación 
Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina 
Crítica y Terapia Intensiva), la SEEIUC (Sociedad 
Española de Enfermería Intensiva y Unidades 
Coronarias), la SECIP (Sociedad Española de Cuidados 
Intensivos Pediátricos) y el Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Madrid.  
 
De acuerdo a las palabras e intenciones del Dr. Lluís Blanch, Presidente de la SEMICYUC, “el X 
Congreso Panamericano e Ibérico será un extraordinario encuentro para compartir 
conocimiento y para debatir sobre los temas candentes de los Cuidados Intensivos desde 
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diferentes perspectivas, y por supuesto será una buena oportunidad y lugar para reforzar 
nuestras colaboraciones científicas y conseguir nuevas alianzas y relaciones amistosas entre 
nosotros”. 
 
Más información sobre el Congreso en las siguientes direcciones electrónicas:   
 

 http://www.fepimcti2014.com/ 

 http://www.semicyuc.org 

 prensa@semicyuc.org 

 

SEMICYUC ofrece a los medios de comunicación que lo deseen una ENTREVISTA con el Dr. 
Lluís Blanch, presidente de nuestra Sociedad. En caso de interés, se ruega  se establezca 
contacto con el servicio de prensa de SEMICYUC a la mayor brevedad. 
 
SEDE del Congreso: Hotel Meliá Castilla (Calle del Capitán Haya, 43, Madrid, CP. 28020, España)  
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