
ACTA SANITARIA. Informativo Confidencial de la Sanidad http://www.actasanitaria.com/actasanitaria/frontend/imprimir_noticia.j...

1 de 1 24/11/2009 12:37

Notas de Prensa
 

LA SEMI ABORDA LA LABOR DEL INTERNISTA EN LA ATENCIÓN A PACIENTES
CON ENFERMEDADES RARAS

Valencia 18/11/2009 La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
ha organizado, en el marco del XXX Congreso Nacional, la Mesa
Redonda que, bajo el título 'El internista y las Enfermedades
Raras', ofrecerá una visión de la labor del internista en la
atención a los pacientes afectados por este tipo de patologías.

Los expertos indicaron que se trata de enfermedades que requieren una atención multidisciplinar, en la que el
internista juega un papel esencial. Miguel Vilardell Tarrés, del Servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario Vall D'Hebron, en Barcelona, explicó que "muchos de estos enfermos no cuentan con especialistas
que les tutelen con una visión global de su enfermedad". En este sentido, "la labor del internista, caracterizada
por su visión integral multisistémica y que está especializado en el tratamiento de personas que presentan
comorbilidades y pluripatologías, es clave, teniendo en cuenta además, que estas patologías requieren una gran
coordinación asistencial", afirmó. 

Miguel Vilardell adelantó que "con el fin de facilitar la elaboración de registros sanitarios, apoyar la prevención y
detección precoz y la coordinación asistencial en los ensayos terapéuticos, hemos propuesto la creación de un
grupo de Trabajo de Enfermedades Raras, que en un futuro pueda acceder a la Red de Enfermedades del
Instituto Carlos III".

Desarrollo Profesional Continuo

Ramón Pujol, presidente electo de la EFIM (Federación Europea de Medicina Interna) indicó que "el DPC
(Desarrollo Profesional Continuo) engloba el concepto de Formación Médica Continuada (FMC), pero es mucho
más, ya que no se refiere sólo a la recepción de nuevos conocimientos, sino que incluye el desarrollo de
habilidades, de actitudes y de valores que encajan perfectamente con el profesionalismo médico". 

Por ello, uno de los principales objetivos es "ofrecer a los profesionales oportunidades específicas de mejora,
dirigidas a sus necesidades objetivas, facilitar el desarrollo de herramientas de evaluación objetivas que permitan
conocer mejor la propia situación, demostrar a las autoridades sanitarias y educativas que la Medicina Interna
está dispuesta a asumir los principios del profesionalismo médico y consolidar una continuidad educativa desde
las etapas previas de formación". 

En la actualidad, algunos internistas ya están llevando a cabo el DPC. No obstante, Pujol señaló que " es esencial
que haya una unificación de criterios, esperando que los principales actores sepan extraer ideas que ayuden a
clarificar las diferentes posiciones, a fin de que cada uno se responsabilice y comprometa, en un esfuerzo de
visión de futuro y de servicio a los demás, tratando de no invadir campos ajenos, en pro del bien del servicio del
sistema sanitario, de la profesión y en definitiva, de la sociedad".
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