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Cerca de 150 facultativos especialistas en Medicina
Interna procedentes de toda Andalucía se reúnen en
el salón de actos del Hospital Infanta Elena para
analizar la labor clínica que se realiza en los centros
hospitalarios y estudiar algunos de los casos que se
han atendido durante este año, para aprender de la
experiencia y debatir la respuesta terapéutica más
adecuada.

La Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi),
con la que el Infanta Elena ha venido manteniendo
durante toda su historia varias líneas de colaboración
y apoyo, celebra así las XXVIII Jornadas de Otoño.

Se trata de una reunión científica en la que se pretende hacer énfasis a la labor clínica
realizada en los hospitales, por lo que está estructurada en forma de comunicación de
casos clínicos, que fomentan el comentario posterior sobre la patología protagonista en
cada caso y el intercambio de información como fórmula de aprendizaje y actualización de
conocimientos, basado en situaciones y pacientes concretos.

Durante la celebración de las jornadas, cuya inauguración corrió ayer a cargo de la
delegada provincial de Salud, María José Rico y el presidente de Sademi, Carlos San Román
y de Terán, se presentará el libro de casos clínicos desarrollado por numerosos médicos
que están cursando la especialidad de Medicina Interna y que están completando su
formación en el sistema sanitario público andaluz.

El libro, que cuenta con un componente práctico, está editado por Sademi y pretende
ofrecer una visión general sobre determinados casos clínicos de pacientes atendidos en
hospitales andaluces.
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Cerca de 150 facultativos se reúnen hasta hoy en el Hospital Infanta Elena
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El director del Infanta Elena, Basilio
Bernad, se dirige a los asistentes.

Me gusta

Búscanos en Facebook

Adolfo Axj José Manuel Angela Javi

Estíbaliz Miguel Antonio Luis Jesus Secretec

Huelva Información

A 3,201 personas les gusta Huelva Información.

Me gusta

Plug-in social de Facebook

Pie de foto

El Congreso de Medicina Interna analiza la labor clínica hospitalaria http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1118213/congreso/med...

1 de 2 21/11/2011 10:33


