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El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de Aragón, Navarra,

La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se celebra en diferentes ciudades españolas para "actualizar y revisar temas y

tratamientos modernos" con el fin de "reflejar el día a día del internista".

De esta manera, Logroño acoge a partir de este jueves, 12 de mayo, y hasta el próximo sábado, 14 de mayo, un programa

repleto de mesas redondas y conferencias para tratar temas como "la hipertensión pulmonar, la valoración del daño

orgánico, los objetivos del control tensional, la actitud del internista ante anemias ferropénicas, bandas monoclonales de

significado incierto, hipercalcemias u osteoporosisis", entre otros.

Tal y como ha indicado el doctor José Pascual-Badillos, presidente del Comité organizador y científico, este año se han

escogido temas "muy vigentes, polémicos, interesantes y novedosos" como "diabetes y cáncer o matemáticas y cáncer".

Como ha explicado Badillos durante la inauguración del Congreso "las sociedades profesionales tenemos el compromiso y

la obligación de orientar a las autoridades sanitarias y a la sociedad en su conjunto, acerca de cómo mejorar la atención

sanitaria en nuestro ámbito de dedicación".

Alrededor de 110 personas van a asistir en el X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco.

Además, el consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha participado también en el acto de apertura

del Congreso.

El programa del Congreso se ha elaborado a partir de las opiniones de los clínicos para reflejar el día a día del internista.

La Medicina Interna, como una especialidad médica de larga tradición, aporta una atención global al enfermo adulto, de

carácter preferentemente hospitalario. Los internistas centran su campo de acción en la atención al enfermo

pluripatológico, con diagnóstico difícil, así como la atención a las enfermedades prevalentes del adulto.
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Los internistas rechazan la creación de cuatro nuevas 
especialidades médicas
EFE , Logroño | 12/05/2011 - hace 15 horas | comentarios | +0 -0 (0 votos)

El presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Norte, José Pascual-Badillos, ha rechazado hoy la creación de 
cuatro nuevas especialidades médicas, ya que comprometerían la sostenibilidad económica del sistema sanitario 
español.

Pascual-Badillos ha inaugurado en Logroño el X Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de Aragón, Navarra, 
La Rioja y País Vasco, en el que participan un centenar de internistas hasta el próximo sábado.

Ha explicado que, el pasado 13 de abril, la ministra de Sanidad, Leyre Pajín, anunció la aprobación de un decreto que 
incluirá la creación de las especialidades de psiquiatría infanto-juvenil, genética, urgencias y emergencias y 
enfermedades infecciosas.

Según sus datos, España es el país europeo con más especialidades médicas, con 50 diferentes, frente a las 36 que 
tiene el siguiente países en la lista, por lo que deberían existir "razones muy poderosas y justificadas" para reconocer 
nuevas especialidades.

Este médico ha considerado que el nuevo paciente crónico pluripatológico, surgido del envejecimiento poblacional, 
requiere fondos económicos "con urgencia", por lo que no sería necesario crear nuevas especialidades ya cubiertas 
por la medicina interna.

Ha agregado que "la insuficiencia cardíaca será el azote de los mayores de 65 años, porque con el aumento de la 
esperanza de vida, será la enfermedad que cause la mayoría de las muertes, junto al cáncer".
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Los internistas rechazan la creación 
de cuatro nuevas especialidades 
médicas

EFE - 12/05/2011

Logroño, 12 may (EFE).- El presidente de la Sociedad de Medicina Interna del 
Norte, José Pascual-Badillos, ha rechazado hoy la creación de cuatro nuevas 
especialidades médicas, ya que comprometerían la sostenibilidad económica 
del sistema sanitario español.

Pascual-Badillos ha inaugurado en Logroño el X Congreso de la Sociedad de 
Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco, en el que 
participan un centenar de internistas hasta el próximo sábado.

Ha explicado que, el pasado 13 de abril, la ministra de Sanidad, Leyre Pajín, 
anunció la aprobación de un decreto que incluirá la creación de las 
especialidades de psiquiatría infanto-juvenil, genética, urgencias y 
emergencias y enfermedades infecciosas.

Según sus datos, España es el país europeo con más especialidades médicas, 
con 50 diferentes, frente a las 36 que tiene el siguiente países en la lista, por lo 
que deberían existir "razones muy poderosas y justificadas" para reconocer 
nuevas especialidades.

Este médico ha considerado que el nuevo paciente crónico pluripatológico, 
surgido del envejecimiento poblacional, requiere fondos económicos "con 
urgencia", por lo que no sería necesario crear nuevas especialidades ya 
cubiertas por la medicina interna.

Ha agregado que "la insuficiencia cardíaca será el azote de los mayores de 65 
años, porque con el aumento de la esperanza de vida, será la enfermedad que 
cause la mayoría de las muertes, junto al cáncer". EFE rpi
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La Rioja
En el Colegio de Médicos de Logroño

El X Congreso de Medicina Interna de Aragón,
Navarra, La Rioja y País Vasco acoge temas
"vigentes,polémicos y novedosos"

Foto: EUROPA PRESS

LOGROÑO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de
Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se celebra en diferentes ciudades españolas
para "actualizar y revisar temas y tratamientos modernos" con el fin de "reflejar el día a día del internista".

   De esta manera, Logroño acoge a partir de este jueves, 12 de mayo, y hasta el próximo sábado, 14 de
mayo, un programa repleto de mesas redondas y conferencias para tratar temas como "la hipertensión
pulmonar, la valoración del daño orgánico, los objetivos del control tensional, la actitud del internista ante
anemias ferropénicas, bandas monoclonales de significado incierto, hipercalcemias u osteoporosisis", entre
otros.

   Tal y como ha indicado el doctor José Pascual-Badillos, presidente del Comité organizador y científico,
este año se han escogido temas "muy vigentes, polémicos, interesantes y novedosos" como "diabetes y
cáncer o matemáticas y cáncer".

   Como ha explicado Badillos durante la inauguración del Congreso "las sociedades profesionales tenemos el
compromiso y la obligación de orientar a las autoridades sanitarias y a la sociedad en su conjunto, acerca de
cómo mejorar la atención sanitaria en nuestro ámbito de dedicación".

   Alrededor de 110 personas van a asistir en el X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La
Rioja y País Vasco. Además, el consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha
participado también en el acto de apertura del Congreso.

   El programa del Congreso se ha elaborado a partir de las opiniones de los clínicos para reflejar el día a día
del internista.

   La Medicina Interna, como una especialidad médica de larga tradición, aporta una atención global al
enfermo adulto, de carácter preferentemente hospitalario. Los internistas centran su campo de acción en la
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atención al enfermo pluripatológico, con diagnóstico difícil, así como la atención a las enfermedades
prevalentes del adulto.
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El X Congreso de Medicina Interna
de Aragón, Navarra, La Rioja y País
Vasco acoge temas
"vigentes,polémicos y novedosos"

El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de Medicina
Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se celebra en diferentes
ciudades españolas para "actualizar y revisar temas y tratamientos modernos" con el fin de "reflejar
el día a día del internista".

12/5/2011 - 17:49

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de Medicina Interna
de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se celebra en diferentes ciudades
españolas para "actualizar y revisar temas y tratamientos modernos" con el fin de "reflejar el día a
día del internista".

De esta manera, Logroño acoge a partir de este jueves, 12 de mayo, y hasta el próximo sábado, 14 de
mayo, un programa repleto de mesas redondas y conferencias para tratar temas como "la
hipertensión pulmonar, la valoración del daño orgánico, los objetivos del control tensional, la actitud
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del internista ante anemias ferropénicas, bandas monoclonales de significado incierto,
hipercalcemias u osteoporosisis", entre otros.

Tal y como ha indicado el doctor José Pascual-Badillos, presidente del Comité organizador y
científico, este año se han escogido temas "muy vigentes, polémicos, interesantes y novedosos" como
"diabetes y cáncer o matemáticas y cáncer".

Como ha explicado Badillos durante la inauguración del Congreso "las sociedades profesionales
tenemos el compromiso y la obligación de orientar a las autoridades sanitarias y a la sociedad en su
conjunto, acerca de cómo mejorar la atención sanitaria en nuestro ámbito de dedicación".

Alrededor de 110 personas van a asistir en el X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La
Rioja y País Vasco. Además, el consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha
participado también en el acto de apertura del Congreso.

El programa del Congreso se ha elaborado a partir de las opiniones de los clínicos para reflejar el día
a día del internista.

La Medicina Interna, como una especialidad médica de larga tradición, aporta una atención global al
enfermo adulto, de carácter preferentemente hospitalario. Los internistas centran su campo de
acción en la atención al enfermo pluripatológico, con diagnóstico difícil, así como la atención a las
enfermedades prevalentes del adulto.

Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal gratuita según PGD-OJD

Digital Marketing Online
Masters y Programas ejecutivos.
Programa flexible. Apúntate ya!
www.IE.edu/business

Listado De Cursos
Aprovecha este Mes Para Apuntarte Al
Curso Que Te Interesa Busca Aquí
www.CanalCursos.com

El X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y Paí... http://www.gentedigital.es/logrono/noticia/565063/el-x-congreso-de-m...

2 de 2 13/05/2011 10:04



Saltar a contenido principalSaltar a contenido secundarioSaltar al pie

De iBanesto: sin gastos, ni comisiones, y con la confianza de un gran Banco.

Cuenta NARANJA de ING DIRECT: 3,5% TAE y después sigue ganando todos los meses. Sin

comisiones, ninguna.

19,95 € ADSL Jazztel

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de

Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se celebra en diferentes ciudades españolas para

"actualizar y revisar temas y tratamientos modernos" con el fin de "reflejar el día a día del internista".

De esta manera, Logroño acoge a partir de este jueves, 12 de mayo, y hasta el próximo sábado, 14 de mayo, un

programa repleto de mesas redondas y conferencias para tratar temas como "la hipertensión pulmonar, la

valoración del daño orgánico, los objetivos del control tensional, la actitud del internista ante anemias

ferropénicas, bandas monoclonales de significado incierto, hipercalcemias u osteoporosisis", entre otros.

Tal y como ha indicado el doctor José Pascual-Badillos, presidente del Comité organizador y científico, este año

se han escogido temas "muy vigentes, polémicos, interesantes y novedosos" como "diabetes y cáncer o

matemáticas y cáncer".

Como ha explicado Badillos durante la inauguración del Congreso "las sociedades profesionales tenemos el

compromiso y la obligación de orientar a las autoridades sanitarias y a la sociedad en su conjunto, acerca de

cómo mejorar la atención sanitaria en nuestro ámbito de dedicación".

Alrededor de 110 personas van a asistir en el X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y

País Vasco. Además, el consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha participado también

en el acto de apertura del Congreso.

El programa del Congreso se ha elaborado a partir de las opiniones de los clínicos para reflejar el día a día del

internista.

La Medicina Interna, como una especialidad médica de larga tradición, aporta una atención global al enfermo

adulto, de carácter preferentemente hospitalario. Los internistas centran su campo de acción en la atención al

enfermo pluripatológico, con diagnóstico difícil, así como la atención a las enfermedades prevalentes del adulto.
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El presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Norte, José Pascual-Badillos, ha 
rechazado hoy la creación de cuatro nuevas especialidades médicas, ya que comprometerían la
sostenibilidad económica del sistema sanitario español. 
 
Pascual-Badillos inauguró ayer en Logroño el X Congreso de la Sociedad de Medicina 
Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco, en el que participan un centenar de 
internistas hasta el próximo sábado. 
 
Según ha explicado, el pasado 13 de abril, la ministra de Sanidad, Leyre Pajín, anunció la 
aprobación de un decreto que incluirá la creación de las especialidades de psiquiatría infanto-
juvenil, genética, urgencias y emergencias y enfermedades infecciosas. 
 
Según sus datos, España es el país europeo con más especialidades médicas, con 50 
diferentes, frente a las 36 que tiene el siguiente países en la lista, por lo que deberían existir 
"razones muy poderosas y justificadas" para reconocer nuevas especialidades. 
 
Este médico ha considerado que el nuevo paciente crónico pluripatológico, surgido del 
envejecimiento poblacional, requiere fondos económicos "con urgencia", por lo que no sería 
necesario crear nuevas especialidades ya cubiertas por la medicina interna. 
 
Ha agregado que "la insuficiencia cardíaca será el azote de los mayores de 65 años, 
porque con el aumento de la esperanza de vida, será la enfermedad que cause la 
mayoría de las muertes, junto al cáncer". 
 
En las charlas, los internistas analizarán asuntos como la relación entre el cáncer y las 
matemáticas, la diabetes y el VIH, ya que en los enfermos de estas dos últimas patologías 
existe mayor prevalencia de casos de cáncer. 
 
Como novedad, en el congreso habrá talleres prácticos, como técnicas y ecografías o los 
tratamientos de insulización.   

Los internistas rechazan la creación de 
cuatro nuevas especialidades médicas  
El presidente de la Sociedad de Medicina Interna del Norte, José Pascual-Badillos,
rechazó ayer la creación de cuatro nuevas especialidades médicas, ya que 
comprometerían la sostenibilidad económica del sistema sanitario español.  
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El X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y
País Vasco acoge temas 'vigentes,polémicos y novedosos' 
El Colegio de Médicos de Logroño acoge estos días el X Congreso de la Sociedad de
Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco que, de forma bienal, se
celebra en diferentes ciudades españolas para 'actualizar y revisar temas y tratamientos
modernos' con el fin de 'reflejar el día a día del internista'.

De esta manera, Logroño acoge a partir de este jueves, 12 de mayo, y hasta el próximo sábado, 14 de mayo, un programa repleto
de mesas redondas y conferencias para tratar temas como 'la hipertensión pulmonar, la valoración del daño orgánico, los objetivos
del control tensional, la actitud del internista ante anemias ferropénicas, bandas monoclonales de significado incierto,
hipercalcemias u osteoporosisis', entre otros.
Tal y como ha indicado el doctor José Pascual-Badillos, presidente del Comité organizador y científico, este año se han escogido
temas 'muy vigentes, polémicos, interesantes y novedosos' como 'diabetes y cáncer o matemáticas y cáncer'.
Como ha explicado Badillos durante la inauguración del Congreso 'las sociedades profesionales tenemos el compromiso y la
obligación de orientar a las autoridades sanitarias y a la sociedad en su conjunto, acerca de cómo mejorar la atención sanitaria en
nuestro ámbito de dedicación'.
Alrededor de 110 personas van a asistir en el X Congreso de Medicina Interna de Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco.
Además, el consejero de Salud del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Nieto, ha participado también en el acto de apertura del
Congreso.
El programa del Congreso se ha elaborado a partir de las opiniones de los clínicos para reflejar el día a día del internista.
La Medicina Interna, como una especialidad médica de larga tradición, aporta una atención global al enfermo adulto, de carácter
preferentemente hospitalario. Los internistas centran su campo de acción en la atención al enfermo pluripatológico, con diagnóstico
difícil, así como la atención a las enfermedades prevalentes del adulto.
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