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DISEÑANDO JUNTOS NUEVOS HORIZONTES 

Organizado por: 



¿SABE USTED A CUANTAS PERSONAS HA SENSIBILIZADO E INSPIRADO NUESTRA PROPUESTA DE 
HUMANIZAR LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS?  
 
Proyecto HU-CI: Humanizando los Cuidados Intensivos es una organización internacional creada 
en febrero de 2014 que cuenta ya con más de 50.000 profesionales convencidos de que la 
atención sanitaria ha de estar centrada en la dignidad de todos sus actores: los pacientes, las 
familias y los profesionales. 
 
Buscamos cambiar el modelo de atención sanitaria, centrándolo en el cuidado a las personas: 
pacientes, usuarios, familiares y profesionales de la salud a través de la investigación, la 
formación y la certificación en humanización de los servicios de salud 
 
Hacemos conocer expresa y directamente lo que hacemos. 
 
En 2019 hemos decidido capacitar a más de 10.000 profesionales sanitarios y continuar con 
nuestra labor de divulgación y sensibilización por todo el mundo, replicando el proyecto en más de 
20 países. 

Sensibilización 



Este es el inicio de un proyecto ambicioso que pretende 
humanizar la sanidad, y lo estamos logrando. 
 
Para ello contamos con un equipo multidisciplinar de 25 
expertos comprometidos en desarrollar las 8 líneas de 
investigación del Proyecto. 
 
Trece sociedades científicas (entre ellas la Sociedad 
Americana de Cuidados Intensivos) y dos Colegios de 
Enfermería avalan nuestra organización: 

Equipo y avales 

Dr. Gabriel Heras La Calle. Impulsor de la iniciativa 

https://coecadiz.com/
http://www.semicyuc.org/
http://seeiuc.org/
http://www.amci.org.co/
http://sopemi.org.pe/
http://www.sati.org.ar/
http://www.fepimcti.org/fepi/
http://www.medicina-intensiva.cl/
http://www.redintensiva.cl/
http://www.spmcyci.org.py/?view=index


La solución: cambiar el modelo de gestión a nivel mundial 

LAS PERSONAS 



Únase a este movimiento sumándose  
a las instituciones y empresas que ya nos apoyan  

Deseamos que nos acompañe en este movimiento 
sumándose a todos los que hoy nos apoyan 

 
  Su contribución será utilizada en la realización del  

I Congreso Internacional de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria,  

que se celebran en el Hospital La Fe de Valencia 
los días 11 y 12 de Abril de 2019 

 
Esperamos contar con su apoyo y su compromiso  

para seguir mejorando la calidad de la atención sanitaria, 
especialmente en los momentos más difíciles e inimaginables 

 
Otros ya lo hicieron y volvieron a confiar y mostrar su apoyo 

 
Anteriores Jornadas 

2015: Torrejón de Ardoz (150 asistentes) 
2016: Barcelona (250 asistentes) 

2017: Granada (300 asistentes) 
2018: Vigo (350 asistentes)  

 
 



Con más de 13.500.000 de impresiones y nada más y nada menos que entre las 15 Conferencias de 
Salud a nivel mundial con más impacto del año 2018 

Impacto mediático de las #4JHUCI de Vigo 



¿Cómo nos puede ayudar? 

PATROCINO DE 
1 MÓDULO 

PATROCINIO  
CONFERENCIA INAUGURAL 

IRENE VILLA 
ALMUERZO DE TRABAJO 

400 PERSONAS  

PATROCINIO 
CURSO PRECONGRESO 

MERCHANDISING 
+ BOLSA ASISTENTES 2 COFFEE- BREAK 

STREAMING Y GRABACIÓN 
PATROCINIO Y ENTREGA 

PREMIO COMUNICACIONES 
COCKTAIL –CENA 
400 PERSONAS 

8.000 € 1.500 € 2.500 € 

1.500 € 2.000 € 4.000 € 

3.000 € 2.500 € 6.000 € 



Te ofrecemos 



Confían en proyecto HU-CI 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.royalairmaroc.com/var/ram/storage/images/international/safar-flyer/nos-partenaires-safar-flyer/iberia/509774-1-eng-GB/IBERIA_contenu_standard_ban.jpg&imgrefurl=https://www.royalairmaroc.com/es-es/SAFAR-FLYER/Our-Safar-Flyer-Partners/IBERIA&docid=Igfdq0lbGJyvaM&tbnid=WUIJ6iIwnZbuDM:&vet=10ahUKEwjx-NDy597fAhUlDmMBHWsvBMwQMwjAASgVMBU..i&w=600&h=200&bih=963&biw=1920&q=iberia&ved=0ahUKEwjx-NDy597fAhUlDmMBHWsvBMwQMwjAASgVMBU&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://i1.wp.com/marcaporhombro.com/wp-content/uploads/2012/09/renfe.jpg?fit%3D500%2C300&imgrefurl=http://marcaporhombro.com/bocetos-renfe/&docid=bElmxphtIlextM&tbnid=Sfca6zJn4Y2B9M:&vet=10ahUKEwi4wLaH6N7fAhX98OAKHXBjCGgQMwh3KAAwAA..i&w=500&h=300&bih=963&biw=1920&q=renfe logo&ved=0ahUKEwi4wLaH6N7fAhX98OAKHXBjCGgQMwh3KAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5uZGr6N7fAhVCPBoKHYd0A4MQjRx6BAgBEAU&url=http://marcaporhombro.com/bocetos-renfe/&psig=AOvVaw28ksPWxRkk9NtochWS2esD&ust=1547058473918087
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn4Ne_6N7fAhVSOBoKHehuDaoQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/GrupoParadigma_/status/1074693840961978368&psig=AOvVaw1m71SGH6w2iFePHf1b67Fh&ust=1547058589518711
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0zbX86N7fAhURyYUKHX2uA2MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.prim.es/&psig=AOvVaw1NkXJwnUepJ6BfDAHLppZU&ust=1547058711472244
https://www.hill-rom.es/es/
http://www.amaseguros.com/inicio
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlsNHN697fAhVBzYUKHdSJBccQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhacking-health.org%2Ffr%2Flyon-fr%2Fmsd-logo%2F&psig=AOvVaw2844od9EhdVsU9CFYhhhfv&ust=1547059425218707


Nuestras redes sociales 

Grupo: Humanizando los cuidados intensivos 
> 13.400 miembros 

Página: Proyecto HUCI 
3.000 miembros 

@HUMANIZALAUCI 
> 10800 seguidores 

> 10.000.000 visitas 

Proyecto Humanizando los cuidados intensivos 
> 1.000 suscriptores, > 135.000 visualizaciones 

> 4.500 contactos profesionales 
Proyección internacional 

@proyectohuci 
> 2400 seguidores 



¿Quieres colaborar con Proyecto HUCI? 

C O N T A C T O  
Dr. Gabriel Heras La Calle 
gabi@proyectohuci.com 

+34 649 14 14 88 


