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De izq., a dcha., doctores Miquel Vilardell, presidente de
la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina

Interna, Pilar Román y Javier García Alegría,
vicepresidenta y presidente de la SEMI, respectivamente

Otras Noticias

La Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, conmemora este mes 60 años de historia. Constituida oficialmente
en febrero de 1952 por los doctores Carlos Jiménez Díaz, Agustín Pedro-Pons y Gregorio Marañón, entre otros, ha
celebrado la efemérides con una jornada de trabajo en que se analizó su presente y futuro, recordando de paso su
intensa actividad docente e investigadora.
 

Bajo el lema "la visión global de la persona enferma", la SEMI, integrada en la actualidad por 5.200 socios -en cinco años ha
aumentado su número un 34%-, ha recordado en la jornada conmemorativa de su 60 Aniversario, que la Medicina Interna es
una especialidad clave en garantizar una atención hospitalaria eficiente: el internista atiende a uno de cada seis pacientes
ingresados en los hospitales españoles, lo que supone un 15,4% de la actividad total de hospitalización.
 
A través de la actividad docente e investigadora de los 18
Grupos de Trabajo de la SEMI -en los que cada vez participan
más internistas- se han constituido importantes registros de
pacientes, algunos de carácter internacional y sin competencia
en todo el mundo.
 
El actual presidente de la SEMI, el Dr. Javier García Alegría, ha
destacado que valores como la excelencia clínica, el cuidado
centrado en el paciente, la investigación de calidad, la
colaboración multidisciplinaria para la resolución de los
problemas clínicos o la innovación y adaptación a las nuevas
necesidades sanitarias caracterizan tanto a la especialidad de
Medicina Interna como a esta sociedad científica.
 
Atención sanitaria eficiente
 
La Dra. Pilar Román, vicepresidenta primera de la SEMI,
considera por su parte, que la actual coyuntura económica debe
encaminar el futuro de la SEMI hacia la profesionalización de la
gestión, apoyo a la innovación, promoción de la investigación de
calidad en proyectos multicéntricos, formación continuada
mediante el uso de las nuevas tecnologías, impulso a la
formación en gestión clínica, eficiencia y calidad, creación de
guías de práctica clínica para pacientes con varias
enfermedades crónicas, alianzas con otras sociedades
científicas, asociaciones de pacientes, administración y apertura
a la sociedad, los pacientes, la administración y medios de
comunicación.
 
A juicio de esta especialista, "los pacientes y el sistema sanitario precisan de especialistas generalistas como son los médicos
de Atención Primaria y los médicos internistas". El internista, concluye, aporta una valoración global del paciente
pluripatológico, evitando que el paciente tenga que ser visto por varios especialistas médicos, lo que evita la multiplicidad de
consultas, interconsultas y listas de espera, la frustración del paciente, al tiempo que reduce gastos.
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