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SEMI cree que si se aprueba el proyecto de 
troncalidad la Medicina Interna será un eje 
importante en la formación 
  (SALUDALIA)  06/11/2009 
El presidente de la Comisión Nacional de Medicina Interna, Miguel Vilardell Tarrés, destacó, con motivo de la V Reunión 
de Tutores de Medicina Interna de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebra este viernes, que si
se aprueba el proyecto de troncalidad la Medicina Interna podría llegar a convertirse en un eje fundamental en la
formación de especialistas.  
 
Según destacó el doctor Vilardell, si se aprueban los dos años de tronco común, esta especialidad sería obligatoria y 
todos los residentes deberían rotar por ella. "Los internistas debemos hacer muy bien nuestra labor porque el paso por 
Medicina Interna de los diversos especialistas hará que alguno de ellos, al final de los dos años citados, escoja esta 
especialidad como primera opción", afirmó.  
 
En este sentido, considera necesario "disponer de servicios de Medicina Interna competitivos, con gran vocación 
docente y con programas bien estructurados para hacer que los residentes se interesen por ella", y subrayó, asimismo, 
la importancia de replantear el funcionamiento de los servicios de Medicina Interna, con una "mayor dedicación y
planificación docente" y una mayor evaluación de las actividades que se llevan a cabo.  
 
Por su parte, la coordinadora del Grupo de Formación de la SEMI, la doctora Blanca Pinilla, señaló que la figura del tutor 
constituye la guía a seguir a lo largo de todo el proceso de residencia, en tanto que es responsable de orientar a los 
residentes durante los cinco años que dura su formación, y cuyas funciones, recogidas en el Real Decreto de febrero de 
2008, "son clarificar, gestionar, supervisar y evaluar todo el proceso de formación, a la vez que favorece el proceso de 
autoaprendizaje y la asunción progresiva de responsabilidades, así como de la capacidad investigadora de los 
residentes".  
 
A su vez, la doctora Pinilla considera "esencial" llevar a cabo una reunión en la que tutores de la especialidad de 
diferentes hospitales puedan reunirse y comentar los diferentes aspectos de la formación, entre los que está la 
troncalidad, tema muy vigente en la actualidad.  
 
La SEMI ha puesto en marcha el proyecto portafolio, a través del cual se asegura el desarrollo profesional de la 
Medicina Interna, y que, según indicó la doctora Pinilla, "se consolide como una herramienta de progreso en la 
evaluación de los internistas en formación, que esté a su vez a disposición de todos los servicios con docencia 
acreditada". Por ello se ha solicitado al Ministerio de Sanidad y Política Social que lo promueva como una herramienta 
obligatoria para todos los residentes de la especialidad.  
 
Por su parte, el presidente electo de la EFIM (European Federation of Internal Medicine), Ramón Pujol, señaló que "la 
relación entre tutores y residentes está cada vez más estructurada, dado que este tema ha sido desde siempre motivo 
de preocupación de las instituciones sanitarias y educativas y de los propios protagonistas de este binomio".  
 
"A través de la contraposición de un tutor con muchos años de experiencia y de un médico joven que fue residente
recientemente, se tratará de acercar a los asistentes la visión que tienen unos de otros y plantear propuestas a fin de
mejorar la relación entre ambos", subrayó. 

 

 secciones

 Nacional

 Internacional 

 Política Sanitaria 

 Avances en Medicina 

 Industria 

 Miscelánea 

 Hemeroteca 
 secciones

 

 06/11/2009 Jiménez 
señala que Estado y CCAA 
"están haciendo un 
esfuerzo importante" para 
aplicar la Ley de 
Dependencia.

 06/11/2009 Instituto de 
Política Familiar denuncia 
"el tozudo" empeño del 
Gobierno en una ley injusta 
y contra los datos.

 06/11/2009 El Supremo 
desestima otro recurso de 
la Junta de Andalucía en su 
batalla contra las 
tabacaleras por fallos de 
forma.

 06/11/2009 ACAI dice 
que los datos sobre el 
aborto confirman "la 
tendencia actual al 
mantenimiento de las 
cifras".

 06/11/2009 Jiménez 
recuerda que "en las 
próximas semanas habrá 
un aumento progresivo de 
la incidencia de la 
epidemia".

 06/11/2009 El PP tacha 
de "fracaso absoluto" el 
número de abortos y el 
PSOE dice que la nueva 
ley bajará la cifra.

 06/11/2009 SEMI cree 
que si se aprueba el 
proyecto de troncalidad la 
Medicina Interna será un 
eje importante en la 
formación.

 06/11/2009 Sanidad 
registra casi 127.000 casos 
de gripe A y la tasa sube 
hasta los 292 casos por 
100.000 habitantes.

 06/11/2009 Jiménez 
asegura que la prevención 
e información colaboran en 
la reducción del número de 
abortos voluntarios.

 06/11/2009 
Discapacitados psíquicos 
exigen "mejoras jurídicas y 
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