
elperiodic.com :: Periòdic digital independent http://www.elperiodic.com/valencia/imprimir/noticias/53422

2 de 3 24/11/2009 10:55

 Noticias relacionadas

La Alquería de Solache
albergará un centro de
salud integral para 
adolescentes
Camps afirma que la 
Comunitat Valenciana se 
convierte en el Grand 
Slam de la medicina 
deportiva 

El Ayuntamiento
nombrará al cirujano
valenciano Pedro Cavadas 
Hijo Predilecto de la 
Ciudad

La Alcaldesa asiste a la
presentación del Plan de
Sistemas de Información
2009-2011 en San Miguel 
y Los Reyes

19/11/2009

Lourdes Bernal destaca la importancia de la voz de los médicos
en la organización del sistema sanitario

La Concejala de Sanidad ha participado esta mañana en la inauguración del XXX Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Medicina Interna

 elperiodic.com

La Concejala de Sanidad, Lourdes Bernal, ha participado esta mañana en la
inauguración del XXX Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Medicina Interna. Bernal ha destacado la importancia de los asuntos que van
a ser abordados en este encuentro, y se ha referido especialmente al debate
previsto sobre la organización del sistema sanitario. La Concejala ha
destacado la importancia de que los médicos y profesionales sanitarios
aborden este asunto, especialmente desde el punto de vista del reto que
supone la atención a las enfermedades crónicas. Por ello, ha mostrado su
esperanza de que este “encuentro de grandes profesionales nos marque el
camino para mejorar”.

Lourdes Bernal ha tomado parte en la apertura de este congreso
interdisciplinar que se celebra por primera vez en Valencia, y ha dado la
bienvenida a los participantes en nombre de la Alcaldesa. Tal como ha
subrayado la Concejala, “este congreso es un excelente motivo para avanzar
en esta especialidad, la medicina interna, que está considerada como la
‘especialidad madre’, de la que se han derivado el resto que se ocupan de
aspectos concretos de los pacientes”.

“Valencia apuesta por este tipo de eventos profesionales –ha continuado la
Delegada de Sanidad- porque definen nuevos hitos con grandes objetivos
como el de poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. De hecho,
nuestra ciudad acoge cada año multitud de acontecimientos, muchos de
ellos profesionales de medicina de gran prestigio. En este caso, se trata de
la Sociedad Española de Medicina Interna, considerada como una de las más
antiguas sociedades científicas, que ha contado, a lo largo de su historia,
con miembros tan ilustres como Gregorio Marañón, Jiménez Díaz o Pedro
Pons.

La inauguración del Congreso, que ha presidido el Conseller de Sanidad,
Manuel Cervera; ha contado con la participación, además de la Concejala
Lourdes Bernal, del Presidente de FEME (Federación Española de Medicina
Interna), Javier García-Alegría; del Presidente de la SEMI (Sociedad
Española de Medicina Interna), Pedro Conthe; y de la Presidenta del Comité
Organizador del Congreso, Pilar Román. El Consejero de Sanidad del País
Vasco, Rafael Bengoa, ha pronunciado la ponencia inaugural del Congreso.

 




