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La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) ha sido
reconocida con el Premio a la Excelencia en Calidad en Sociedades Científicas que otorga la
Fundación Avedis Donabedian. El prestigioso galardón, instaurado en 2006, distingue a la Sociedad
de los intensivistas por sus acciones y estrategias en el ámbito de la Calidad Asistencial, a la vez que
sensibiliza a sus asociados “en la cultura de la evaluación y mejora de la calidad”.

“Supone un orgullo para la Sociedad y para los intensivistas de España que se reconozca su labor
por parte de una institución tan prestigiosa como la Fundación Avedis Donabedian”, ha explicado
Cristóbal León, presidente de la SEMICYUC. “La calidad asistencial es uno de los grandes pilares
sobre los que se sostiene la Medicina Intensiva, y por ese motivo la SEMICUYC ha liderado políticas
de calidad y seguridad del paciente que se han concretado en proyectos como ARIAM, Bacteriemia
Zero, SYREC, Edu-Sepsis, Toxiconet o ENVIN, desarrollados íntegramente o con la participación de la
SEMICYUC”.

Este algo grado de calidad y seguridad asistencial sólo es posible, según León, “gracias a la
condición de especialidad primaria que la Medicina Intensiva tiene en España", con un programa
formativo que cumple las competencias especificadas en el COBATRICE (Competency Based Training
programme in Intensive Care Medicine for Europe), de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva
(ESICM)”.

El Dr. León recibió el premio en nombre de la SEMICYUC en una ceremonia que tuvo lugar el
miércoles 12 de enero en el Palau de la Música de Barcelona, con la asistencia del Conseller de Salut
de la Generalitat, Boi Ruiz, y el Secretario General de Sanidad, Dr. José Martínez Olmos.
La SEMICYUC tiene un notable desarrollo en el ámbito de calidad que incluye: estrategia de calidad y
seguridad del paciente, formación y producción científica. La sociedad ha desarrollado sistemas de
autoevaluación de la especialidad, entre ellos la elaboración de un sistema de indicadores de calidad
en el enfermo crítico. También ha promovido sistemas de acreditación, tanto de las Unidades como
de especialistas, entre ellos una ECOE en Medicina Intensiva. Además es líder en los temas de
mejora de la seguridad del paciente.
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