
 

 
Jueves, 27 de octubre de 2011  

 
 

XXXII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI) 

LA CONSEJERA DE SANIDAD CANARIA INAUGURA EL CONGRESO NACIONAL DE LA 
SEMI 

Mendoza:”La Medicina Interna dota de mayor calidad 
a nuestro sistema sanitario” 
La Administración canaria destaca el “enfoque integral” que aportan los internistas y su 
importancia en la asistencia de las islas no capitalinas 

 
Javier Leo. Maspalomas (Gran Canarias)La consejera de Sanidad de Canarias, Brígida 
Mendoza, ha sido la encargada de inaugurar el XXXII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI), destacando durante su intervención la importancia 
de los internistas a la hora de “aumentar la eficacia en la práctica clínica y dotar de mayor 
calidad a nuestro sistema sanitario”. El congreso, que se celebra del 26 al 28 de octubre 
en la localidad grancanaria de San Bartolomé de Tirajana, es, según la consejera, “un 
ejemplo del relevante papel” y del “enfoque integral” que aporta esta especialidad al 
Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 
De izquierda a derecha: Javier García Alegría, presidente de la SEMI; el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio 

Pérez; la consejera de Sanidad de Canarias, Brígida Mendoza; el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro 
Cabrera; y el presidente de la Socami, Pedro Laynez. 

 

 



La Medicina Interna, ha comentado, “desempeña un papel relevante en la asistencia, 
sobre todo en las islas no capitalinas, debido a que su formación curricular le permite 
abordar una atención sanitaria de carácter transversal, siendo una prueba de ello la 
amplitud, variedad y pertinencia de temas que van a ser abordados en este Congreso”. 
A este respecto, la consejera de sanidad canaria ha apostado por la aplicación de la 
mejor práctica clínica basada en la evidencia científica, con criterios de homogeneidad y 
equidad.“Es un deber y una vocación el defender las políticas sociales, por ello, todos 
tenemos que avanzar en una misma dirección con el fin de asegurar la sostenibilidad del 
sistema sanitario a través de una eficiencia ligada a la ética”, ha señalado Mendoza. 
 
Durante la inauguración oficial del Congreso también ha intervenido el doctor Marcos 
Gómez, del Servicio de Medicina Paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria 
Doctor Negrín, quien ha subrayado la importancia de que los médicos se centren en 
“alargar la vida, no en prolongar la muerte”. Gómez también ha indicado que “el 
momento de la muerte no puede ser decisión de los médicos” y ha abogado por 
“respetar el proceso de la muerte” y ofrecer al enfermo un final para su vida “digno, 
apacible, sereno y en el momento adecuado”. En esta misma línea, el presidente de la 
Sociedad Canaria de Medicina Interna (Socami), Pedro Laynez, ha apostado por una 
“medicina más humanizada” y por “aprovechar la crisis para reorientar el sistema hacia 
el paciente”. 
 
El presidente de la SEMI, Javier García Alegría, ha destacado el “papel fundamental” de 
la especialidad en la mejora de la asistencia sanitaria en España, mientras el presidente 
del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera, ha subrayado la importancia de 
potenciar el asociacionismo médico para “enfrentarse unidos a las amenazas muy serias 
y muy concretas que amenazan a la profesión”. En concreto, Cabrera se ha referido a la 
libertad de prescripción, una facultad que ha comparado con la libertad de información y 
que ha apuntado como principal arma de defensa de los médicos para garantizar la 
calidad asistencial del sistema. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


