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História y evolución de la SEEIUC
Las Unidades de Cuidados Intensivos iniciaron su desarrollo en España en la década de los 60 y desde sus
inicios en seguida se detectó la necesidad de que existiera una formación especializada para las enfermeras de
esta área de cuidados. Así como la necesidad de crear una Asociación Científica en la que se organizaran foros
para intercambiar experiencias, diseminar nuevos conocimientos y se promoviera la formación especializada.
La primera reunión, que agrupó a menos de 100 Enfermeras tuvo lugar en Madrid en 1974, en el seno del
X Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC). Desde
entonces la Sociedad iniciaba su andadura paralela a los congresos organizados por la SEMICYUC. De forma
que el 23 de noviembre de 1979, se fundó la Sociedad y en muy poco tiempo se obtuvo la legalización como
Sociedad Científica.
Y en el año 1993, la SEEIUC fue admitida como miembro de la Federación Mundial de Sociedades de Cuidados Intensivos, pasando a ser la cuarta Sociedad de Enfermeras integrada en dicha Federación, las otras eran la
Sociedad Americana (AACN-American Association of Critical Care Nurses), la Inglesa (BACCN-Brithis Association
of Critical Care Nurses) y la Australiana (CACCN-Australian Confederation of Critical Care Nurses).
En 1999, surgió la creación de la Federación Europea de Sociedades de Enfermería de Cuidados Críticos
(EfCCNa-European Federation of Critical Care Nursing Associations), de la que la SEEIUC es miembro fundador. Recientemente, en 2016 la SEEIUC se ha incorporado como miembro a la World Federaton Critical Nurses
(WFCCN).
Actualmente la SEEIUC cuenta con una larga trayectoria a nivel nacional e internacional, alcanzando el millar
de enfermeras inscritas, y trata de promover y difundir la ciencia, favorecer la formación, impulsar los avances
científicos de nuestra área de conocimiento, a través de la investigación y el intercambio de experiencias, así como
aumentar el reconocimiento público de nuestra profesión. Para difundir la actividad científica, como elemento imprescindible en la actualización de conocimientos, la SEEIUC anualmente celebra un Congreso Nacional, bianualmente participa en el Congreso Europeo de la EfCCNa y gestiona la publicación de cuatro números anuales de la
revista Enfermería Intensiva, muy bien posicionada en las bases de datos internacionales.

Asistencia a congresos nacionales
El congreso nacional de la SEEIUC es un amplio foro de debate e intercambio de conocimiento que da encuentro a más de 500 enfermeras. Históricamente este foro se ve ampliado y se favorece la interdisciplinaridad,
ya que se celebra junto con el congreso nacional de la SEMICYUC, que también da encuentro a más de 500
médicos, superando la asistencia global del congreso el millar de asistentes. A lo largo de todo el congreso se
desarrollan mesas conjuntas, que favorecen el diálogo e intercambio de perspectivas, para definir puntos de encuentro y líneas de trabajo en equipo.
La SEEIUC, que ya en sus antecedentes, ha trabajado por ampliar los horizontes y la multidisciplinaridad de
sus congresos, como en el pasado X Congreso Panamericano de Medicina Crítica y Terapia intensiva, celebrado
en 2014 en Madrid, en el que participaron la Federación Panamericana e Ibérica de sociedades de medicina crítica y terapia intensiva (Fepimcti), la SEMICYUC, la SEEIUC, la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP) y el Colegio profesional de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. En próximos congresos
dará espacio al colectivo de fisioterapeutas del ámbito de cuidados críticos, que aún no cuenta con una sociedad
científica propia, apostando por la transversalidad y multidisciplinaridad.
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Formas de colaboración en congresos
A continuación, se pormenorizan las diferentes opciones de colaboración:
• Espacio de exposición (stand). Los precios son a concretar con la organización en función de los metros cuadrados solicitados.
•P
 atrocinio premio SEEIUC. Se pueden patrocinar diversos premios con diferente dotación económica. Primer
premio 1.200€. Segundo premio 1.000€ y tercer premio 600€. Premio póster 300€, premio trabajo postgrado
300€. Otros premios específicos de un área temática, que la propia industria quiera desarrollar.
•C
 olaboración en actividades formativas: este tipo de colaboración en formación va dirigido principalmente
a enfermer@s. Existen dos tipos de actividades formativas, el taller y la sesión temática.
- Taller formativo. Tiene capacidad para 30-40 personas. Su programación y horario está sujeto a la planificación definitiva de todo el contenido científico del Congreso. Su duración es entre 1 hora a 1 hora y 30 minutos,
como máximo. Se puede concretar la posibilidad de realizar uno o más talleres. El coste de esta actividad es de
1.500€ por taller junto con el coste de los picnics de los asistentes, cuando el taller se realiza en franja horaria
de la comida.
- Sesión temática. El aforo máximo es para 170 personas, generalmente se encuentra en torno a 100-150
asistentes. La duración oscila entre 1 hora a 1 hora y 30 minutos, como máximo. Sólo se programa una única
sesión. El coste de esta actividad es de 2.500€ por sesión junto con el coste de los picnics de los asistentes,
cuando la sesión se realiza en franja horaria de la comida.
• Patrocinio de alguna actividad científica: mesas redondas, up to date organizadas por el Comité Científico.
La colaboración económica es a convenir en función del formato elegido.
• Patrocinio de material para el congresista: maleta, blocs, bolígrafos, etc. La colaboración económica es a
convenir en función del formato elegido.

Tramitación colaboración en congresos
Los tramites de colaboración se realizan de la siguiente forma:
• Formato taller/sesión, financiación premios y patrocinio actividad científica en el programa, contactar
con Elena Fernández Suárez, Departamento Administrativo SEEIUC, tel.: 91 573 09 80, email: seeiuc@telefonica.net. Una vez se haga efectiva algún tipo de participación los acuerdos de colaboración se llevan a cabo con
la Secretaría Técnica: Email: seeiuc@bocemtium.com
• Contratación de un espacio de exposición (stand) contactar con la secretaría de la Sociedad
Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) la Sra. Asunción Cuesta,
tel.: 91 502 12 13, email: asuncuesta@semicyuc.org. En este caso, se debe indicar explícitamente que se trata
de una colaboración destinada a SEEIUC.

Revista Enfermería Intensiva
La revista Enfermería Intensiva cuenta con una tirada de 1.150 ejemplares por cada número, publicándose 4
números anuales. En los últimos años la revista ha tenido más de 200.000 visitas y 500.000 páginas visitadas. Este
año 2017, su impacto se incrementará notablemente ya que la revista cuenta con una versión digitalizada en inglés
de todos sus números. Actualmente está indexada en las importantes bases de datos Index Medicus/Medline,
CINAHL, Index de Enfermería, International Nursing Index, Indice Médico Español, Cuiden, Bibliomed, SCOPUS.
Además se encuentra en trámites para incorporarse al Journal Citation Report (JCR).
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Formas de colaboración en revista Enfermería Intensiva
Las tarifas de las distintas formas publicitarias son las siguientes:
• Anuncios en revista impresa Enfermería Intensiva:
- Anuncio en color en contraportada: 1.800€ por número.
- Anuncio en color en interior de portadas: 1.200€ por número.
- Anuncio en blanco y negro en interior de revista (al principio o al final): 1.000€/número.
• Banner en la Web http://www.elsevier.es/ei
- Banner rectangular grande: 2.500€.
- Banner cuadrado lateral: 1.200€.
- Banner al final del e-summary: 2.000€ por número.
Descuentos de gran interés a estas tarifas:
• Clientes fijos que colaboran con la SEEIUC tienen descuentos en publicidad impresa en la revista del 50% y
de regalo banner lateral.
• Nuevos clientes: el primer año descuento de un 25% y en los siguientes un 15% en todas las formas de publicidad que ofrecemos impresa o digital.
• Si se contrata un banner de cualquier tipo, de regalo la publicidad en portadas interiores de un número.
• Si contrata publicidad en más de un numero, se tiene un 5% de descuento en dos números, un 10% de
descuento en tres números y un 15% de descuento en cuatro números.

Tramites colaboración revista Enfermería Intensiva
Para colaborar con alguna de las formas publicitarias de la revista, contactar con Elena Fernández Suarez,
Departamento Administrativo SEEIUC, tel.: 91 573 09 80, email: seeiuc@telefonica.net.

Otras Formas de Colaboración con la SEEIUC
• Becas de investigación.
• Otros premios de nueva creación propuestos por la farmaindustria.
• Actividades formativas, tipo solicitud de aval a la sociedad para actividades formativas propuestas por la
farmaindustria.
Los tramites de colaboración se realizan a través de:
Elena Fernández Suárez
Departamento Administrativo SEEIUC
Tel.: 91 573 09 80
Email: seeiuc@telefonica.net
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