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La SEMI, con la colaboración de Novartis, presenta la publicación ‘Procedimientos
Clínicos en Medicina Interna’

 

La publicación aporta una visión actual de la práctica en la Medicina Interna y
aspira a convertirse en una obra de referencia para residentes y en una
herramienta de formación continuada para especialistas del área.

 

Se trata de un documento docente único en lengua española, que ofrece
habilidades y conocimientos clínicos desarrollados por un grupo de internistas de
la SEMI vinculado al Grupo de Formación de la sociedad.

 

Barcelona, 26 de octubre de 2011.- En el marco de
la XXXII Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Medicina Interna (SEMI) se ha
presentado, con la colaboración de Novartis, la
publicación ‘Procedimientos Clínicos en Medicina
Interna’. Un documento, con vocación docente, que
tiene como objetivo actualizar y plasmar de forma
detallada los procedimientos clave en la práctica de la
Medicina Interna.

 

El libro aporta una visión actual de la práctica de la Medicina Interna, en cuanto a
habilidades y conocimientos desarrollados por un grupo de internistas de la SEMI
vinculado al Grupo de Formación de la sociedad.  En la obra se detallan los 40
procedimientos considerados fundamentales, desde aquellos más básicos y comunes en
la práctica diaria, hasta otros más complejos y avanzados que sólo son realizados por
internistas expertos en determinadas áreas de conocimiento.

 

El libro ha tomado como documento de referencia la publicación ‘Mapa de
Competencias del Internista’ editado por la SEMI y publicado en la Revista Clínica
Española en 2011.  Así, ‘Procedimientos Clínicos en la Medicina Interna’ se presenta
como una publicación que aporta una visión actual de la práctica en la Medicina
Interna, y aspira a convertirse en una obra de referencia para residentes y en una
herramienta de formación continuada para especialistas del área.
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En esta primera edición del libro, han participado diversos autores de los cuales
destacan su editor, el Dr. Pedro Conthe Gutiérrez,  jefe de sección de Medicina Interna
del Hospital Gregorio Marañón; y sus coeditores, el Dr. Javier García Alegría, director
del Área de Medicina Interna del Hospital Costa del Sol y presidente de la SEMI, el Dr.
José Manuel Porcel Pérez, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital
Universitario Arnau de Vilanova; y la Dra. Blanca Pinilla, coordinadora del Grupo de
Formación de la SEMI.

 

El Dr. Javier García Alegría destaca la contribución del libro para la mejora de las
habilidades en la Medicina Interna, “va a servir para homogeneizar las prácticas, como
herramienta de información para los pacientes y para la obtención del consentimiento
informado, e incluso para el personal de enfermería, (…)  Estamos convencidos de que
también será un documento utilizado para la enseñanza en las facultades de Medicina”.

 

En este sentido, el Dr. Pedro Conthe Gutiérrez añade, “este material tiene una clara
vocación docente. Esperamos que no sólo sea consultado a nivel individual por un buen
número de clínicos sino que también propicie la formación continuada, y su revisión
compartida en diversas unidades de Medicina Interna de todo el país”.

 

En el capítulo introductorio se abordan las principales técnicas de comunicación para
una relación médico-paciente eficaz, al respecto el propio autor, el Dr. Pedro Conthe
Gutiérrez, resalta la importancia de la comunicación en el acto médico, “en general la
Medicina  del siglo XXI corre verdaderamente el riesgo de distanciarse
progresivamente de la parte humana y humanística de la relación médico-paciente que
ahora y antes sigue siendo la clave de la Medicina”.

 

Destaca también el capítulo final ‘Procedimientos bioéticos. Consentimiento informado,
instrucciones previas’, elaborado por el nuevo grupo de Bioética de la SEMI y liderado
por el Dr. Eloy Pacho Gutiérrez, del Grupo de Bioética y Profesionalidad de la SEMI,
que proporciona una relación de los consentimientos informados que puedan ser
requeridos en las pruebas, un material útil para los médicos clínicos hospitalarios.

 

La publicación será adaptada a las nuevas tecnologías a corto plazo de modo que pueda
ser consultada a través de cualquier medio o soporte. Asimismo, se ha programado su
adaptación al inglés a lo largo del año 2012 por su interés en el ámbito de la Medicina
Interna europea. En este sentido, el documento cuenta con el aval y apoyo de la
Federación Europea de Medicina Interna (EFIM, por sus siglas en inglés) al haber sido
considerado un material didáctico de extraordinario interés no disponible en Europa en
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estos momentos.

La colaboración de Novartis en este libro responde, una vez más, a su firme apuesta por
la formación de los profesionales sanitarios que redundará de un modo directo en la
salud y calidad de vida de los pacientes.

 

Este comunicado contiene ciertas informaciones anticipadas sobre el futuro,
concernientes al negocio de la Compañía. Hay factores que podrían modificar los
resultados actuales

 

Acerca de Novartis

Novartis AG (NYSE: NVS) proporciona soluciones para el cuidado de la salud acordes
con las necesidades de pacientes y sociedades. Enfocada exclusivamente al área de la
salud, dispone de una amplia cartera de productos para responder a estas necesidades:
medicinas innovadoras; medicamentos genéricos de alta calidad y que ayudan al ahorro
de costes; vacunas humanas y herramientas de diagnóstico, y productos sanitarios de
consumo. Novartis es la única compañía que ha logrado una posición de liderazgo en
estas áreas. En 2010 el Grupo logró una cifra de ventas de 50.600 millones de dólares
USD e invirtió, aproximadamente, 9.100 millones de dólares (8.100 millones de dólares
excluyendo deterioro por depreciación de activos y amortización) en actividades de
I+D. Con sede central en Basilea, Suiza, las compañías del Grupo Novartis cuentan con
una plantilla aproximada de 119.000 personas y están presentes en más de 140 países en
todo el mundo. Para más información, pueden visitarse las webs
http://www.novartis.com y http://www.novartis.es.

 

< Anterior  Siguiente >
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