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Más de 150 especialistas en Medicina Interna se reúnen en un 
congreso conjunto de sociedades médicas 

elperiodic.com

El Servicio de Medicina Interna del Hospital de Torrevieja, gestionado por 
Ribera Salud y Asisa e integrado en la red pública de la Generalitat 
Valenciana, ha promovido el encuentro de más de 150 facultativos de esta 
especialidad en Alicante con motivo del IX Congreso de la Sociedad de 
Medicina Interna de la Comunidad Valenciana y I Congreso de la Sociedad 
de Medicina Interna de la Región de Murcia. 

Los asistentes han tenido la oportunidad de abordar 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 minoritarias, así como diversos temas de interés científico, 
vinculadas al manejo de pacientes crónicos complejos y pluripatológicos, 
aportando también 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 Dr. Julio César Blázquez Encinar, Jefe del Servicio de Medicina Interna del 
Hospital de Torrevieja y Presidente del Comité Organizador afirma que "se 
ha elaborado un programa atractivo que satisface las expectativas de todos 
los participantes y profesionales. Además, es la primera vez que el congreso 
se realiza de manera conjunta con la Sociedad de Medicina Interna de la 
Región de Murcia, un valor añadido tanto desde el punto de vista científico 
como profesional".  

El Congreso finaliza hoy con dos mesas redondas sobre las novedades 
existentes en el marco de la neumología, factores de riesgo vascular, 
nefrología y hepatología, que será moderada por el Presidente del Comité 
Organizador.  

Las enfermedades tromboembólicas y la utilización de nuevos fármacos 
anticoagulantes tendrán un importante peso en la mesa redonda final, al 
tratarse cuestiones relacionadas con el cáncer y la enfermedad 
tromboembólica venosa, así como el manejo profiláctico de la enfermedad 
tromboembólica en pacientes médicos.  

El Hotel Husa de Alicante ha sido la sede de la reunión, que ha permitido "el 
intercambio de experiencias entre profesionales dentro de un espacio de 
trabajo idóneo para debatir y construir nuevos sistemas de abordaje 
terapéutico que mejoren la calidad de vida de los pacientes".  
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