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MEDICINA INTERNA 

Javier García Alegría, nuevo presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Interna  

JANO.es y agencias · 07 Diciembre 2010 13:21 

Cita entre sus principales objetivos trabajar por una sociedad “más participativa”, 
especialmente para los médicos jóvenes y residentes.  
 
El Dr. Javier García Alegría, del Hospital Costa del Sol de Marbella, ha sido elegido nuevo 
presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que acaba de renovar su junta 
directiva. 
  
Como vicepresidentes primero y segundo han sido nombrados la Dra. Pilar Román Sánchez, del 
Hospital de Requena de Valencia, y el Dr. Emilio Casariego Vales, del Complejo Hospitalario 
Xeral-Calde de Lugo, respectivamente; y como secretario el Dr. Jordi Casademont Pou, del 
Hospital de Sant Pau de Barcelona. 
  
Tras el nombramiento, la nueva Junta ha explicado que su objetivo es trabajar por una sociedad 
“más participativa”, especialmente para los médicos jóvenes y residentes, así como fortalecer 
los grupos de trabajo y la calidad y cantidad de sus publicaciones científicas, mejorar la 
formación continuada, dar a conocer el trabajo de los internistas a la sociedad en general y a las 
autoridades sanitarias y mejorar el prestigio profesional. 
  
“Asimismo, tenemos como retos el reconocimiento de nuestro quehacer profesional y de nuestra 
eficiencia por parte de las autoridades sanitarias y que tanto los pacientes como la sociedad 
identifiquen nuestra labor”, afirmó el Dr. García Alegría. 
  
El nuevo presidente destacó en su discurso el papel de los internistas en la atención al paciente, 
y como afecta a la sociedad los actuales problemas económicos, el progresivo envejecimiento de 
la población, y el mayor número de pacientes con enfermedades crónicas compartidas. 
  
“Nuestro compromiso con el paciente, la evaluación integral con una reducción de los actos 
médicos, y nuestra colaboración con los médicos de Atención Primaria hacen del internista un 
especialista hospitalario ideal para la asistencia sanitaria del presente y del futuro”, añadió. 
  
Por otra parte, subrayó su papel en la gestión de las enfermedades crónicas, donde afirmó que 
“se requiere de la alianza y colaboración con los enfermos, que deben asumir su papel en el 
autocuidado. Debemos ‘aprender a enseñar’ y a modificar hábitos y conductas”. 
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