
 
 
 

Alcázar: 80 médicos internistas 
actualizan conocimientos  
Abordan las novedades sobre diabetes, fibrilación auricular, osteoporosis 
y nuevos anticoagulantes 
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JCCM  
Médicos de Madrid y Castilla-La Mancha, en el encuentro 

Un total de 80 facultativos y médicos internos residentes de Madrid y Castilla-La 
Mancha se reunieron el viernes en Alcázar de San Juan con el objetivo de actualizar 
conocimientos dentro de la Reunión de la Sociedad de Medicina Interna que agrupa a 
profesionales de estas dos comunidades autónomas (Somimaca). 

El encargado de inaugurar este encuentro fue Jesús Hernández, director general de 
Atención Sanitaria y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), 
durante un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la citada sociedad 
científica, José Luis Beato. 

Hernández destacó la importancia de la especialidad de Medicina Interna «muy 
admirada y querida, ya que son los verdaderos médicos, entienden de todo y están para 



solucionar muchos problemas». Según el director general, «en un momento de 
fascinación por la tecnología, por la espiral de técnicas, tratamientos e instrumental, se 
nos olvida muchas veces realmente lo que somos: médicos del conocimiento de los 
pacientes», para lo cual, según Hernández, es necesario «explorar, preguntar, tocar, 
palpar y después utilizar lo necesario». 

En su intervención, Hernández ha señaló cómo se ha conseguido en España «una 
sanidad con unos niveles de expectativa de vida (83 años de media) de los mejores del 
mundo», obtenidos gracias a la incorporación de técnicas de mejora y de la aplicación y 
actualización de conocimientos. 

Programa científico 

Un total de cuatro mesas redondas conforman el programa científico de la Reunión de la 
Sociedad de Medicina Interna de Madrid-Castilla-La Mancha, en cuya organización ha 
colaborado el Hospital General «La Mancha Centro» de Alcázar de San Juan. 

La primera de ellas estuvo dedicada a la Seguridad y Calidad en Medicina Interna, en la 
que se citaron ejemplos y experiencias concretas de cómo se pueden mejorar aspectos 
de seguridad en esta especialidad médica. 

La mesa que despertó más interés entre los profesionales inscritos fue la dedicada a las 
últimas novedades de las patologías más frecuentes que los internistas ven diariamente, 
como es el caso de la diabetes mellitus, la fibrilación auricular, la osteoporosis y los 
nuevos anticoagulantes. 

Una de las dos mesas redondas que se celebraron por la tarde estuvo dedicada a la 
información fiable sobre publicaciones y trabajos científicos, en la que los asistentes 
conocieron la lectura crítica de artículos científicos, las fuentes de información actuales 
y las guías de práctica clínica, entre otros asuntos. 

El residente como docente y el impacto de la troncalidad en Medicina Interna serán los 
temas que centrarán la última mesa de la reunión de la Somimaca. 

 


