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Más de 2.000 expertos se reúnen en Valencia para analizar los 
avances en Medicina Interna 

El conseller de Sanitat inaugura el XXX Congreso Nacional de Medicina Interna que se celebra en Valencia  

Uno de los temas que se tratará es la mejora de la atención del paciente pluripatológico  

 

 elperiodic.com  

El conseller de Sanitat, Manuel Cervera, ha inaugurado hoy el XXX Congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que reúne a 
más de 2.000 expertos en Valencia del 18 al 21 de noviembre. 

A la inauguración también han asistido el presidente de la Sociedad Española 
de Medicina Interna, Pedro Conthe; la concejala de Sanidad del 
Ayuntamiento de Valencia, Lourdes Bernal; el presidente del Comité 
Científico del XXX Congreso de Medicina Interna y presidente de la 
Fundación Española de Medicina Interna; y Pilar Román, presidenta del 
comité organizador del este encuentro.  

En el congreso se analizarán los avances experimentados en la medicina 
interna, tanto en lo relativo a las patologías de gran prevalencia y 
repercusión social y clínica, como en lo concerniente a las enfermedades de 
carácter crónico; se repasará por tanto la incidencia de enfermedades como 
la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, pasando por la osteoporosis, la 
artritis reumatoide, el tromboembolismo, las hepatitis crónicas o el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida. 

En definitiva, se analizará el presente y el futuro de todas aquellas 
patologías y vías de tratamiento que van a permitir aumentar la 
supervivencia y la calidad de vida de los afectados. 

Uno de los principales temas que se abordarán en el congreso es mejorar la 
atención del paciente pluripatológico. Se analizará de forma especial el 
nuevo modelo de organización del sistema sanitario para afrontar el reto de 
las enfermedades crónicas que, según los organizadores, generan el 70% del 
gasto sanitario y actualmente afectan al 17% de la población.  

 

 Noticias relacionadas

El Hospital de Elche 
acoge la Jornada “Nuevos
modelos de Gestión de 
las Enfermedades 
Crónicas Complejas”
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