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TORREVIEJA

Especialistas de Medicina Interna asisten a un congreso en 
Alicante 
El hospital torrevejense promovió esta reunión a la que asistieron más de 150 profesionales que trataron diversos temas  
11.06.11 - 01:37 - C. M. A. | TORREVIEJA.

El servicio de Medicina Interna del hospital torrevejense promovió un encuentro de más de 150 facultativos de esta especialidad en el Hotel Husa de Alicante 
con motivo del noveno congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad Valenciana y de la primera edición del congreso de la Sociedad de 
Medicina Interna de la Región de Murcia. El doctor Julio César Blázquez, jefe del servicio de Medicina Interna en Torrevieja, fue el presidente del comité 
organizador. 

Los participantes en esa actividad abordaron cuestiones relacionadas con el tratamiento y control de las arritmias, infecciones fúngicas, sistemas y protocolos 
de abordaje terapéutico de la gota, enfermedades poco prevalentes y minoritarios así como diversos temas de interés científico, relacionados con el manejo de 
pacientes crónicos complejos y pluripatológicos. En este sentido, los profesionales presentes aportaron experiencias relacionadas con el proceso de atención 
integral de este tipo de pacientes, y la eficacia en la integración del médico de familia con el internista de referencia. 

El congreso sobre Medicina Interna finalizó con dos mesas redondas sobre las novedades existentes en los ámbitos de neumología, factores de riesgo 
vascular, nefrología y hepatología. Asimismo se trató la utilización de nuevos fármacos anticoagulantes para el cáncer y la enfermedad tromboembólica 
venosa, tema fundamental de esta última charla. 
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