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La Federación Europea de Medicina Interna (EFIM) estrena nueva presidencia. En la 
reunión organizada la próxima semana en Suiza, el Doctor Ramón Pujol asumirá el cargo 
europeo y se convertirá en el representante de más de 30.000 internistas de toda Europa. 

•

 

 

 

El Doctor Ramón Pujol será nombrado presidente de la organización 
científica europea, un cargo que ha sido desarrollado hasta ahora por el 
Doctor Werner Bauer (Suiza).  El Doctor Pujo es patrono de la 
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), donde también fue 
presidente, y ha reconocido sentirse orgulloso de poder defender la 
especialidad española en Europa y más 'para alguien que, como es mi 
caso, se siente profundamente internista y ciudadano europeo, y al 
mismo tiempo, es una gran responsabilidad dirigir una organización 
de estructura federada que agrupa a 35 sociedades y a más de 30.000 
internistas'.

 

 

La misión que se encuentra el español Ramón Pujol abarca desde lo 
político-administrativo, donde tratará de acercar la Federación a las 
autoridades e instituciones europeas, reorganizar las estructuras y la 
política del Marketing, hasta otros bloques más diversons.  Se 
encargará, por ejemplo, del futuro de proyectos de investigación 

europeos, promocionar a los jóvenes investigadores, impulsar la formación en Medicina 
Interna, y defender a los internistas en los sistemas sanitarios, entre otras muchas otras tareas. Un 
trabajo intenso y duro 'en esta etapa nos vamos a esforzar, por encima de todo, en reconducir 
algunos aspectos importantes de EFIM, como son sus Congresos, por lo que debatiremos a fondo 
la periodicidad que nos ofrezca mayor eficiencia con el fin de consolidar un Congreso de calidad' 
ha resaltado el Doctor Pujol. El próximo congreso será en Atenas, y para el año 2012 será en 
Madrid, una gran oportunidad para los internistas españoles y portugueses que son los países 
líderes en representación.

 

 

El proyecto de la revista oficial de la Federación sigue su curso y durante la presidencia del 
Doctor Ramon Pujol se focalizará en convertir la revista en una 'herramienta de estímulo para el 
grupo de jóvenes internistas'.
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Seguiremos informando..

Siguiente >
[Volver] 

  

Página 2 de 2España presidirá la Federación Europea de Internistas

16/09/2010http://www.prsalud.com/index.php/prsalud/30/10038340-ramon-pujol-sera-el-nuevo-p...


