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La diabetes gestacional afecta a una de

cada diez embarazadas

La SEMI aboga por cambiar estrategias en

manejo del paciente con enfermedad

autoinmune sistémica

2.000 expertos se darán cita en el marco

del Congreso Nacional de la SEMI

La SEMI publica el mapa de competencias

básicas de la Medicina Interna en España

La SEMI crea el Grupo de Trabajo de

Ecografía Clínica, que ya cuenta con 150

internistas

La SEMI, en contra de la creación de las

especialidades de Infecciosas y Urgencias

Internistas debaten nuevas opciones

terapéuticas en VIH, osteoporosis y EPOC
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Noticias relacionadas

Aviso
La  información  que  figura  en  esta  página  web,  está
dirigida  exclusivamente  al  profesional  destinado  a
prescribir o dispensar medicamentos por lo que requiere
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interpretación.
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Coincidiendo con su 60º aniversario, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha celebrado una
jornada para analizar su presente y futuro, y rendir homenaje y reconocimiento a la labor de los presidentes
de la Sociedad. Y todo ello en el mismo lugar donde se fundó en 1952 (por un grupo de internistas –entre
ellos Carlos Jiménez Díaz, Agustín Pedro-Pons y Gregorio Marañón-), el Aula Magna de la Fundación Jiménez
Díaz.

Tal y como explica el presidente actual de la Sociedad, el Dr. Javier García Alegría, “somos herederos,
desde su creación, de una larga tradición y mantenemos los mismos criterios de compromiso con el paciente
y el rigor científico”.

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 la SEMI.

En la actualidad,  5.200 socios conforman esta Sociedad, que ofrece una excelente oferta formativa, en
cantidad y calidad, lo que supone un incremento de socios del 34% en tan solo cinco años.

Asimismo, la SEMI cuenta con 18 grupos de trabajo que se caracterizan por una fructífera labor docente e
investigadora. Ejemplo son los diversos registros de pacientes y patologías, “algunos de carácter internacional
y sin competencia en todo el mundo”, subraya la Dra. Pilar Román, vicepresidenta primera de la SEMI.

Atención sanitaria eficiente frente a la crisis

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, siendo responsable de 550.000
altas anuales, lo que supone un 15,4% de la actividad total de hospitalización.

Para el  Dr.  García  Alegría,  “la  Medicina  Interna puede y  debe jugar  un papel  crucial  para garantizar  la
evaluación global del paciente, la reducción de la fragmentación y la coordinación asistencial, todos ellos
elementos imprescindibles en la actual situación de crisis”.

En la misma línea, la Dra. Pilar Román considera 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.

El aumento del número de pacientes con enfermedades crónicas (que suponen alrededor del 70% del gasto
sanitario)  hace urgente  un  nuevo  modelo  organizativo  para  que  el  sistema sanitario  sea  sostenible.  En
palabras de la Dra. Román “los pacientes y el sistema sanitario precisan de especialistas generalistas como
son los médicos de Atención Primaria y los médicos internistas”.

El internista 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.

“Debemos realizar un gran esfuerzo, juntos, en la reorganización del sistema sanitario porque el país nos
necesita,  especialmente  en  la  situación  de  falta  de  solvencia  actual.  Debemos  ser  nosotros  quienes
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La Sociedad Española de Medicina Interna conmemora
60 años de historia
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
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mejores recursos de formación para

internistas

Insuficiencia cardiaca, diagnóstico

principal más común en los servicios de

Medicina Interna

Cada año más de 59.000 personas en

España ingresan por una embolia

pulmonar

Varón, mayor de 40 años y fumador o ex

fumador, perfil del paciente español con

EPOC

400 médicos internistas celebran en

Granada su V reunión de Diabetes y

Obesidad

Expertos reclaman Unidades específicas y

más investigación para enfermedades

autoinmunes

La Medicina Interna se ha convertido en

una de las especialidades favoritas para

los MIR

El perfil de la persona cuidadora de

pacientes pluripatológicos, un rol social

clave y poco reconocido de las mujeres

españolas

XXX Congreso Nacional de la Sociedad

Española de Medicina Interna (SEMI)

Los servicios de Medicina Interna

atienden gran parte de los procesos

infecciosos graves

Los médicos internistas destacan la

importancia del control de los

parámetros que miden el impacto de las

enfermedades cardiovasculares

Las unidades coordinadas médico-

obstétricas para el manejo de mujeres

gestantes con lupus alcan una tasa de

éxito del 85%

Un tercio de los pacientes ingresados en

los hospitales presenta una infección

V Reunión de Osteoporosis de la Sociedad

Española de Medicina Interna (SEMI) que

se celebra en Elche entre los días 23 y 25

de abril

Expertos se dan cita en Murcia en la XI

Reunión de Insuficiencia Cardiaca de la

Sociedad Española de Medicina Interna

(SEMI)

IV Reunión de EPOC

Alrededor de 300 expertos se dan cita en

la V Reunión de Riesgo Vascular de la

Federación Española de Medicina Interna

(FEMI)

Uno de cada tres pacientes hospitalizados

en los servicios de medicina interna

españoles es diabético

III Reunión de Diabetes y Obesidad de la

Sociedad Española de Medicina Interna

Las enfermedades

cardiovasculares, primer motivo de

ingreso hospitalario en los servicios de

medicina interna 

La obesidad afecta a un 14% de la

población en nuestro país, mientras que

un 1,5% presenta un peso insuficiente 

XXIX Congreso Nacional de la Sociedad

Española de Medicina Interna (SEMI) y la

XXV Reunión de la Sociedad Gallega de

Medicina Interna

Hasta el 72% de los pacientes ingresados,

según el tipo de hospital, son

pluripatológicos

Sevilla acoge la lV Escuela de Verano en

Enfermedad Tromboembólica Venosa

IV Jornada en Enfermedades Infecciosas
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