
 

LA  SEMI  PUBLICA UN MAPA DE  COMPETENCIAS BÁSICAS DE  LA  MEDICINA
INTERNA EN ESPAÑA

Pamplona 26/09/2011 La SEMI tiene previsto presentar durante la XI
Reunión de Jefes de Servicio de Medicina Interna que tendrá lugar
en  Pamplona  los  días  23  y  24  de  septiembre,  una  publicación
donde se concentran las competencias exigibles a todo internista
español, independientemente del lugar y organización asistencial
en que trabaje.

Los internistas españoles esperan que la difusión de este mapa de competencias básicas de la Medicina Interna
ayude a desarrollar programas de formación, evaluación y desarrollo personal de los especialistas. Según explica
esta sociedad científica, la Federación Europea de Medicina Interna (European Federation of Internal Medicine,
EFIM,) y la Sección de Medicina Interna de la Unión Europea de Especialistas Médicos, UEMS, han intentado en
los  últimos  tiempos  definir  las  competencias  básicas  que  todo  internista  europeo  debería  adquirir,
independientemente del funcionamiento de cada sistema nacional de salud.

Sin embargo, señala la SEMI, resulta una tarea costosa porque la función de los internistas es heterogénea en
los países europeos y la Medicina Interna es una especialidad de amplísimo contenido, la más extensa de todas,
puesto que trata todas las dolencias y patologías médicas. De ahí la importancia del mapa de competencias
básicas que los internistas españoles presentan ahora, y cuyo coordinador es el Dr. José Manuel Porcel, del
Servicio de Medicina Interna del Hospital U. Arnau de Vilanova, de Lérida.

Definir conocimientos

El concreto, la finalidad de esta publicación, según indica la Dra. Pilar Román, vicepresidenta primera de la SEMI,
"es definir los conocimientos, habilidades y aptitudes que todo especialista en Medicina Interna debe poseer,
independientemente del lugar donde trabaje y de los años y tipo de formación con que cuente, para afrontar de
manera excelente las necesidades de los pacientes y la sociedad en el siglo XXI".

Al decir de esta experta, "Los sistemas de salud occidentales están muy bien preparados para las enfermedades
agudas, pero no para ofrecer una atención adecuada a los pacientes con varias enfermedades crónicas, que
actualmente  son  atendidas  de  manera  reactiva  debido  a  la  multitud  de  especialistas  existente,  con  la
consiguiente descoordinación en pruebas diagnósticas y tratamientos y la existencia de un gasto innecesario".

Por ello, añade, urge un nuevo modelo organizativo, en el que los equipos formados por los médicos de atención
primaria,  internistas y personal de enfermería serán fundamentales, sin olvidar el  apoyo necesario de otras
especialidades o disciplinas como trabajo social, farmacéuticos o salud pública etc.

Reunión en Pamplona

La  SEMI  cuenta  con  un  grupo  de  trabajo  dedicado  a  los  pacientes  crónicos  complejos,  que  ha  realizado
investigación relevante para su tratamiento. En la actualidad esta grupo está llevando a cabo múltiples acciones
encaminadas a paliar el efecto de la crisis económica y las enfermedades crónicas, para que el sistema sanitario
sea sostenible y contribuir activamente al cambio organizativo. A este respecto, los días 23 y 24 de septiembre
tendrá lugar en Pamplona la XI Reunión de Jefes de Servicio de Medicina Interna de toda España, para debatir
ambos temas.
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