Información

XV JORNADAS DE INVIERNO
DE MEDICINA INTENSIVA (JIMI)
8 al 14 de febrero de 2004. Candanchú. Huesca. España.
Los profesionales del enfermo crítico.
Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica
y Unidades Coronarias.
Lugar de celebración:
Candanchú. Pirineo Aragonés (Huesca).
Sede: Hotel Candanchú.
Actos científicos
Cursos y seminarios prácticos: taller teórico-práctico sobre técnicas continuas de depuración extracorpórea; curso
de soporte vital básico, manejo no invasivo de la vía respiratoria y desfibrilación automática externa. Se presentan
temas relacionados con situaciones generales y particulares de UCI.
Comité organizador:
Presidente de las jornadas: Dr. Ignacio Sánchez Nicolay.
Presidente de la SEMICYUC: Dr. Lluís Cabré Pericas.
Barcelona.
Vocales: Dra. Emilia Civeira Murillo, Hospital Clínico,
Zaragoza; Dr. Manuel Avellanas Chavala, Hospital San
Jorge, Huesca; Dr. Alfonso Manrique Larralde, Hospital
Virgen del Camino, Pamplona.
Programa científico
Domingo, 8 de febrero.
19.00 h. Entrega de documentación.
20.00 h. Inauguración de las jornadas.
Según las condiciones climatológicas y desplazable desde
el martes, se realizará una de las mañanas: “Simulacro con
rescate de enfermos o accidentados graves en alta montaña”, con la participación de helicópteros y medios especiales del Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia
Civil de Huesca, del “061-Servicio Aragonés de Medicina
de Urgencia en Montaña” (061-SAMUM) y de ETUKSA
(Candanchú).
Lunes, 9 de febrero
17.00 h. Conferencia inaugural. Dra. Ana Sanmartín
Monzó. Murcia.
18.00 h. Mesa redonda: “Trastornos endocrinos y medicina intensiva”
Moderador: Dr. Pedro Galdos Anuncibay. Madrid.
Ponentes:
“Control estricto de la glucemia”
Dr. Manuel Colmenero Ruiz. Granada.
“Trastornos de la función tiroidea en el enfermo crítico.
Síndrome del enfermo eutiroideo”
Dr. Vicente Miguel Bayarri. Valencia.
“Eje corticosuprarrenal y enfermo crítico”
Dr. Miguel Sánchez García. Alcalá de Henares. Madrid.
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Martes, 10 de febrero
17.00 h. Mesa redonda (patrocinada por Lilly): “Sepsis,
perspectivas futuras”
Moderador: Santiago Herrero Fernández.
Ponentes:
“Incidencia de la sepsis en nuestro medio”
Dr. Jesús Blanco Varela. Valladolid.
“Fármacos vasopresores. Vasopresina”
Dr. Joseph Varon. Houston.
“Revisión crítica de la utilidad de la proteína C en la sepsis”
Dr. Sergio Ruiz Santana. Las Palmas de Gran Canaria.
19.00 h. Charla (patrocinada por GlaxoSmithKline):
“Recomendaciones prácticas en sedoanalgesia del paciente crítico”
Moderador: Dr. Lluís Cabré Pericas. Barcelona.
Ponente: Dr. José Ángel Sánchez-Izquierdo Riera.
Madrid.
Miércoles, 11 de febrero
17.00 h. Mesa redonda (patrocinada por Boehringer
Ingelheim): “Nuevas fronteras de la fibrinólisis”
Moderador: Dra. Emilia Civeira Murillo. Zaragoza.
Ponentes:
“Fibrinólisis en el TEP”
Dra. Assumpta Ricart i Conesa. Barcelona.
“Consolidación de la fibrinólisis en el AVC”
Dr. Pedro Navarrete Navarro. Granada.
“Fibrinólisis post-RCP”
Dr. Manuel Ruiz Bailén. Almería.
19.30 h. Charlas con el presidente de la SEMICYUC
“Logros presentes y objetivos futuros de la SEMICYUC”
Dr. Lluís Cabré Pericas. Barcelona.
Jueves, 12 de febrero
17.00 h. Mesa redonda: “Puesta al día en insuficiencia respiratoria aguda”
Moderador: Dr. Lluís Blanch Torra. Barcelona.
Ponentes:
“Situación actual de la ventilación mecánica no invasiva”
Dr. Gumersindo González Díaz. Murcia.
“Cuándo utilizamos el decúbito prono en el fracaso respiratorio agudo”
Dr. Jordi Mancebo Cortés. Barcelona.
“Edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico y situaciones intermedias”
Dr. Enrique Fernández Mondéjar. Granada.
19.30 h. Charlas junto al fuego: “Investigación no farmacológica en medicina intensiva”
Moderador: Dr. Lluís Blanch Torra. Barcelona.
Ponentes: Dr. Jesús Blanco Varela, Valladolid; Dr. Joseph
Varon, Houston.
Viernes, 13 de febrero
16.00 h. Presentación de pósters.
Moderador: Dr. Alvar Net Castell. Barcelona.
17.30 h. Charlas junto al fuego.
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Presentación del proyecto: “Seguridad Urgencias Pirineos
(SUP)”
Moderador: Dr. Lluís Cabré Pericas. Barcelona.
Ponente: Dr. Manuel Avellanas Chavala. Huesca.
Bases para el Premio Boehringer Ingelheim:
“Los Mejores Pósters de Candanchú”
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias, con el patrocinio de Boehringer
Ingelheim, convoca el Premio los Mejores Pósters de
Candanchú.
Objetivo: promocionar la participación en las reuniones
científicas y la capacidad investigadora de los médicos intensivistas o MIR de medicina intensiva.
Premio: habrá un primer premio dotado con 601 euros y 2
accésit con 301 euros.
Tema: cualquiera relacionado con la medicina intensiva.
Fecha límite de presentación del resumen: 15 de enero de
2004.
Selección: se realizará por el vicepresidente, el secretario,
el presidente del comité científico y el vicepresidente del
comité científico de la junta directiva, en calidad de componentes del Comité Científico de la SEMICYUC .
Se comunicará por teléfono con los seleccionados que opten al premio. Los pósters estarán expuestos en
Candanchú durante todos los días de las jornadas de invierno y se leerán el viernes. El tiempo de lectura será de
5 min y posteriormente serán discutidos durante otros 5
min por todos los asistentes. Se valorarán tanto el interés
del tema como la exposición y la capacidad de defensa. El
tamaño del póster será de 90 cm de alto por 180 cm de ancho. Puede mandarse en un folio a máquina con formato
libre, pero con un máximo de 25 líneas. En caso de ser residente, deberá enviarse un certificado de residencia firmado por el jefe de servicio. Deberá indicarse un teléfono
de contacto. El firmante que lo lea deberá estar inscrito en
las jornadas. La documentación solicitada se remitirá a la
sede de la SEMICYUC: Paseo de la Reina Cristina, 36, 1.º
D. 28014 Madrid. España.
Fax: 91 502 12 14.
Correo electrónico: secretaria@semicyuc.org
Taller teórico-práctico sobre técnicas continuas
de depuración extracorpórea. Fundamentos y
monitorización de los equipos de TCDE
Fecha: 9 al 10 de febrero de 2004.
Hora: 10.00 a 12.00 h.
Sede: Hotel Candanchú.
Profesores: Javier Maynar Moliner, Médico Adjunto del
Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Santiago
Apóstol de Vitoria, Coordinador Adjunto del Grupo de
Trabajo de Cuidados Intensivos Nefrológicos de la SEMICYUC; José Ángel Sánchez-Izquierdo Riera, Médico
Adjunto del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital
12 de Octubre, Madrid.
Objetivos: que el alumno conozca los fundamentos de la
depuración de moléculas con los sistemas de depuración
extracorpórea en sus diferentes variantes. Que el alumno
sepa identificar los diferentes parámetros de monitorización de un equipo de técnicas continuas de depuración ex72

tracorpórea, y que dé significado a sus diferentes valores.
Que con el entendimiento de estos parámetros el alumno
sea capaz de optimizar el tratamiento extracorpóreo del
paciente crítico. Para la obtención de estos objetivos, y
durante los 2 días de duración del taller, tras una exposición teórica de los fundamentos señalados, los alumnos
tendrán la posibilidad de trasladar los conocimientos recibidos a la práctica cotidiana mediante casos clínicos y supuestos adecuados.
Material docente: se entregará un manual del curso.
Programa
Lunes, 9 de febrero
10.00 a 10.45 h. Fundamentos de la depuración de moléculas con TCDE.
10.45 a 11.30 h. Diseño de un circuito de TCDE.
Variantes técnicas.
11.30 a 12.00 h. Valoración práctica del tratamiento extracorpóreo.
Martes, 10 de febrero
10.00 a 10.45 h. Descripción de la monitorización de un
equipo de TCDE.
10.45 a 11.30 h. Presión transmembrana y fracción de filtración
11.30 a 12.00 h. Problemas prácticos.
Número máximo de alumnos: 15.
La selección de los alumnos se realizará por riguroso orden de inscripción.
Fecha límite de inscripción: 26 de enero de 2004.
Cuota de inscripción:
Socios SEMICYUC: 125 euros.
No socios SEMICYUC: 150 euros.
Socios residentes: 100 euros.
Residentes no socios: 125 euros.
La inscripción incluye material docente y certificado de
asistencia.
Información e inscripciones:
SEMICYUC.
Tel.: 91 502 12 13.
Fax: 91 502 12 14.
Correo electrónico: secretaria@semicyuc.org
Curso de soporte vital básico, manejo no invasivo de la
vía respiratoria y desfibrilación automática externa
Plan Nacional RCP. SEMICYUC.
Fecha: 11 y 12 de febrero de 2004.
Lugar: Hotel Candanchú.
Profesorado: instructores en soporte vital avanzado del
Plan Nacional de RCP de la SEMICYUC, reconocidos
por el European Resuscitation Council.
Objetivos: los participantes sabrán, al finalizar el curso,
realizar las maniobras de soporte vital básico, manejo no
invasivo de la vía respiratoria y usar los desfibriladores
automáticos externos.
Material: se utilizará material audiovisual del Plan
Nacional de RCP, equipos para la enseñanza de las maniobras de soporte vital básico, en adultos y pediátrico,
manejo de la vía respiratoria y desfibrilación automática
externa.
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Dirigido a personal sanitario.
Número máximo de alumnos: 16.
Fecha límite de inscripción: 26 de enero de 2004.
La inscripción incluye material docente, que recibirá el
alumno una semana antes de la celebración del curso. Al
finalizar el curso, los alumnos que hayan superado las
pruebas de evaluación, obtendrán el Diploma de Soporte
Vital Básico en Desfibrilación Semiautomática del Plan
Nacional de RCP de la SEMICYUC.
Inscripción: 80 euros. Para inscribirse al curso es imprescindible hallarse inscrito en las JIMI. La selección de los
inscritos se realizará por el profesorado y se comunicará
desde la Secretaría de la SEMICYUC. Devolución a los
inscritos no admitidos por limitación de plazas.
Programa
11 de febrero
10.00 a 10.20 h. Introducción (teórica).
10.20 a 11.00 h. Soporte vital básico. Adultos y pediátrico
(teórica).
Grupo A Grupo B
11.15 a 12.00 h. RCP básica, RCP pediátrica y otras medidas de soporte vital.
12.00 a 12.45 h. RCP pediátrica, otras medidas, RCP básicade soporte vital.
12 de febrero
10.00 a 10.30 h. Manejo no invasivo de la vía respiratoria.
10.30 a 11.00 h. Desfibrilación automática externa.
Grupo A y Grupo B.
11.15 a 12.00 h. Vía respiratoria, desfibrilación automática.
12.00 a 12.45 h. Desfibrilación automática, vía aérea.
12.45 a 13.15 h. Evaluación, encuesta y test.
Cuotas de inscripción
Socios SEMICYUC: 151 euros.
No socios SEMICYUC: 181 euros.
Socios residentes SEMICYUC: 121 euros.
Residentes no socios SEMICYUC: 151 euros.
Acompañantes: 73 euros.
Servicios incluidos en la inscripción: asistencia y participación en las sesiones científicas, certificado de asistencia
a las JIMI, documentación de las XV JIMI, curso de soporte vital básico para los acompañantes y asistencia a los
actos sociales: aperitivo de bienvenida (domingo 9, a las
20.00 h), vino caliente (Jimibingo), campeonato de mus y
dominó, encuentro diario en la B12 (chistorra break), cena
de clausura (viernes) y seguro de accidentes.
Secretaría técnica:
SEMICYUC
Paseo de la Reina Cristina, 36, 1.º D. 28014 Madrid.
España.
Tel.: 91 502 12 13.
Fax: 91 502 12 14.
Correo electrónico: secretaria@semicyuc.org
Sede científica de las JIMI: Hotel Candanchú. Huesca.
España.
Con la colaboración de Lilly, GlaxoSmithKline.
Agradecimiento especial a Boehringer Ingelheim.
Plazo de reserva: 12 de enero de 2004.
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Todas aquellas reservas que se soliciten después del 12 de
enero serán confirmadas bajo petición. Para que la reserva
sea debidamente confirmada deberán enviar el boletín de
alojamiento junto con el cheque o fotocopia de la transferencia al hotel Candanchú.
Número de cuenta corriente para transferencias: 2085
2358 97 0300120717.
Secretaría reserva hotelera: Srta. Estrella Hernández.
Tel.: 974 37 30 25.
Fax: 974 37 30 50.
Correo electrónico: reservas@hotelcandanchu.com
XXXIX CONGRESO NACIONAL DE
LA SEMICYUC. VI REUNIÓN IBÉRICA
DE MEDICINA INTENSIVA
5 al 8 de junio de 2004.
Palacio de Congresos. Tarragona. España.
Avance de programa
Puestas al día
— Infecciones por Pseudomonas.
— Infecciones comunitarias graves.
— Generación de valor en la SEMICYUC.
— Actualización en sedación.
— Fármacos en el síndrome coronario agudo.
— Posibilidades de prevención del fracaso renal agudo.
— Actualización en accidente cerebrovascular agudo hemorrágico.
— Nuevas terapias en el manejo del paciente traumatizado.
— Desconexión de la ventilación mecánica.
— Análisis crítico de las maniobras de selección.
— Polimorfismos genéticos.
Miniconferencias
— Sueño en la UCI.
— Aspectos metabólicos del tratamiento del shock.
— Valoración de la calidad de las páginas web médicas.
— Síndrome respiratorio agudo severo, un año después.
— Profilaxis de la infección en la UCI.
— Frecuencia y gravedad de la intoxicación por drogas de
diseño.
— VT en la lesión alveolar aguda. ¿Cuál es el estándar?
— Claves para la donación a corazón parado.
Sesiones de controversia
— Utilidad de la multineuromonitorización del TCE grave.
— Utilidad de los diuréticos en el fracaso renal agudo.
— Modificación del criterio de ingreso en la UCI para la
donación de órganos.
— ¿Está justificado el control estricto de glucemia?
— Tratamiento de la neumonía comunitaria grave con
monoterapia.
Sesiones interactivas: sesión interactiva en cardiología crítica.
Sesiones temáticas
Comunicaciones orales
Pósters
Talleres: taller práctico de Internet.
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Symposium
Cursos precongreso: Cómo se controlan y afrontan los errores.
Miniconferencias
— Trayectorias clínicas.
— Riesgos laborales.
— Shock cardiogénico.
Mesas redondas
— Humanización de los cuidados en las unidades de cuidados críticos.
— Competencias profesionales y certificación.
— Ventilación mecánica, enfoque integral del paciente
sometido a ventilación mecánica.
Cursos precongreso
Cuidados al paciente neuroquirúrgico.
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Información:
Secretaria de la SEMICYUC.
Paseo de la Reina Cristina, 36, 1.° D.
28014 Madrid. España.
Tel.:91 502 12 13
Fax: 91 502 12 14
Correo electrónico: secretaria@semicyuc.org
Página web: http://www.semicyuc.org
Secretaría técnica:
Inter-Congrés RCT.
McCANN-ERICKSON Meetings.
Josep Irla i Bosch, 5-7, Entresuelo.
08034 Barcelona. España.
Tel.: 93 206 46 46.
Fax 93 204 97 32.
Correo electrónico: maite.balleste@mccann.es
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