
La Junta de la SEMI califica de éxito su participación en la
Conferencia Nacional para la Atención al Paciente Crónico y ya
ultima el Congreso EFIM 2012
Maspalomas (29-31/10/2011) - Héctor Fajardo

Entre los proyectos planteados en la Asamblea ordinaria celebrada en ExpoMeloneras destaca la
ampliación de contenidos en la Revista Clínica Española y su distribución internacional

Los  responsables  en  la  Junta  Directiva  de  la  Sociedad  Española  de  Medicina  Interna  (SEMI)
destacaron, durante la Asamblea ordinaria,  que la entidad había participado los últimos años en
proyectos de gran relevancia. Entre ellos, el presidente de la SEMI, el Dr. Javier García Alegría,
indicó en primer lugar "la Conferencia Nacional para la Atención de Pacientes con Enfermedades
Crónicas celebrada en Sevilla. Este evento tuvo una gran repercusión mediática". Estos resultados
han llevado a la Sociedad a impulsar un nuevo encuentro como es el Congreso Nacional de Atención
Sanitaria al Enfermo Crónico que se celebrará entre el 7 y 9 de marzo de 2012. Pero que contará
con la novedad que "por primera vez se hará de forma conjunta con otra sociedad médica".

La  Revista  Clínica  Española  ha  experimentado  una  proyección  importante,  tal  y  como  anunció
García  Alegría.  "Por  ello,  nos  hemos  planteado  una  serie  de  retos  y  objetivos  para  el  periodo
2012-2014, donde trataremos de aportar nuevos contenidos a la publicación, así como ampliar su
difusión internacional con traducciones al inglés". Respecto al número de socios de la SEMI, García
Alegría se alegró de poder contar en estos momentos con más de 5.000 miembros. Este número ha
obligado  a  la  entidad  a  renovar  sus  bases  de  datos  y  a  plantear  estrategias  para  una  mejor
comunicación.  De  este  modo,  indicó  que  "ya  contamos  con  el  82  por  ciento  de  los  correos
electrónicos de los socios y con el 22 por ciento de los perfiles profesionales". Pidió ayuda a los
asistentes para poco a poco ir completando esta base de datos.

García también se refirió a la creación de nuevas especialidades. El Ministerio de Sanidad solicitó en
su día un informe y las sugerencias necesarias a la SEMI. En este documento, los reponsables de la
entidad calificaron el nuevo reglamento como un texto insuficientemente preparado, que no aporta
nuevos conocimientos y rebertirá en una mejora para los pacientes, al beneficiar solo a un sector
muy concreto de los profesionales".

El  secretario  general  de  la  SEMI,  Jordi  Casademont,  por  su  parte,  aseguró  que  la  Junta  está
esperando en estos momentos las conclusiones del encuentro celebrado en Pamplona respecto a la
estrategia a seguir con los pacientes crónicos. Un trabajo impulsado por la SEMI que no termina ahí,
ya que "en estos momentos existen 18 grupos de trabajo especializados en ramas tan diversas como
EPOC, osteoporosis, trombosis venosa o pluripatológicos en edad avanzada".

Entrada de socios extranjeros

Con el fin de ampliar la influencia de la SEMI en el ámbito internacional, los miembros de la Junta
propusieron a los presentes una modificación en los Estatutos. Este cambio normativo permitirá que
puedad ingresar en la entidad profesionales en el extranjero. Una medida pensada sobre todo para
los profesionales latinoamericanos que han mostrado interés en la Sociedad. "Se trataría de crear la
figutra del socio correspondiente, que tendría acceso a ciertos contenidos de la página web y a
participar en la entidad", aseguró Casademont. La propuesta fue aceptada unánimemente por la
Asamblea.

Por último, anunciaron que el próximo Congreso EFIM 2012 que se celebrará en Madrid entre los
días 24-27 de octubre de 2012 "será austero dada la situación económica del país. Lo que si se
puede anunciar ya es que dos miembros de la SEMI estarán dentro del Comité Científico". Además,
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se  planteó  la  posibilidad  futura  de  crear  un  órgano  asesor  de  la  Junta  con  el  que  trabajar
conjuntamente.

< < Volver

El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad La Ju... http://www.elmedicointeractivo.com/noticias/sociedades/impr...

2 de 2 29/10/11 22:15


