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LaSociedadEspañolade
MedicinaInterna

(

SEMI
)

se
reunióayerconSanidad
paraproponerle la puesta
enmarchadeuna
plataformadesociedades
científicas comprometidas con

la

eficienciadelsistema
sanitario

y dispuestas a

optimizar losrecursosque
existenen

la actualidad . El

objetivodela SEMIes
trasladar al SistemaNacional
deSalud

(

SNS
)

una
iniciativaqueestáfuncionando
muybienenEstados
Unidos

y queestácapitaneada
porla Fundación
AmericanadeMedicinaInterna . Se
tratadelproyecto Choosing
Wisely, querecogelas
opinionesconsensuadasde
nuevesociedades
científicas -Alergología ,

Cardiología ,

Familia
,

Medicina
Interna

, Gastroenterología ,

Nefrología , Oncología ,

Radiología e Inmunología-para
evitarpruebasinnecesarias
cuyaeficacianoesté
respaldadaporla evidencia
científica.

"ASanidadse
le envió

nuestrapropuestay

tambiénla norteamericana
y

lashanrecibidoconmucho
interés

. SegúnSoniaGarcía
,

subdirectoradeCalidaddel
ministerio

,

la iniciativa
puedeaportarvalora varias
estrategiaministerialesque
estándiseñadaspara
racionalizarlosrecursosdel
sistema sanitario

,

y

nosha
dichoqueenesteaspecto el

ministerioteníamucho
interéseninvolucrara las
sociedades científicas

y que la

ReddeAgenciasde
EvaluacióndeTecnologíapodría
ser el soportemetodológico
dela iniciativaqueles
hemospresentado "

, explica
JavierGarcíaAlegría ,

presidentedela SEMI.
Demomento

,

los
internistasesperanunarespuesta
porpartedela cúpuladel
MinisteriodeSanidad

, pero

De
setrabajapo

la eficiencia
LaSociedad Española
deMedicina Interna
(
SEMI

)

insisteenque
tieneuncompromiso
moralparacontribuir
a sacaradelanteal

SistemaNacionalde
Salud. Laplataforma
desociedades
científicasqueha
propuestocrear
y quepodrá
coordinarSanidades
unadesusideasmás
ambiciosas

, pero
tambiénlo esformar

a susMIRparaque
conozcanel impacto
económicodelas
decisiones clínicas.

yaleshanadelantado que
seráenlospróximosdías.

LaSEMIhapedido a

Sanidadquesea
el

aglutinadordela iniciativa
española

y quelassociedades
científicasavalensus
propuestasdeahorro

, pero
manteniendo la calidadparaque

JavierGarcíaAlegría.

"

.0000

nohayaunimpactoenel

paciente .

" Setratadeun
compromiso éticocon

el

paciente
y

con
el sistema' .

HACIALAEFICIENCIA
Lassociedadescientíficas
españolas estáncadavez
máspreocupadasporla

eficienciadelsistema
sanitario

y porsusostenibilidad.
" Porestemotivo

,

noshemos
propuestohaceruna
reflexiónprofundapara
desprendernos y desaconsejar
técnicasdiagnósticas o

terapéuticas quenoaporten
valorañadidoa los
pacientes . Hayquebuscar
solucionesquepartandelos
médicos

y queminimicenlos
costessanitarios "

. La
plataformapodría , porejemplo ,

recoger laspropuestasde
losmédicosdeFamiliaque
defiendenquenoespreciso
realizarradiografías
cuando haydoloreslumbares de
menosde6 semanasde
duraciónparaevitarla

exposición a
la radiación

,

entre
otrasmuchasmedidas.
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Interna formará al MIR sobre el gasto de las decisiones 
clínicas 
 
A diferencia de otras especialidades, el impacto de la crisis económica no está afectando 
a la formación de los futuros internistas. 

Alicia Serrano |   |  17/10/2012 00:00  

O al menos es lo que dice Javier García Alegría, presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI). "Es cierto que la especialidad no está percibiendo el efecto 
de  los recortes en la formación de sus residentes, pero a pesar de ello creemos que es 
necesario entrenar a nuestros MIR en el conocimiento del impacto económico de las 
decisiones clínicas. De esta manera, estaremos preparando especialistas que podrán 
gestionar de forma eficiente los recursos sanitarios de los que disponen, y que lo harán 
sin perjuicio para el paciente".  
 
Desde la SEMI -cuya iniciativa cuenta con el beneplácito de la comisión nacional de la 
especialidad- se están poniendo los cimientos para diseñar las habilidades que debería 
tener el internista actual y se está propugnando un cambio paulatino en la formación de 
sus MIR. "Hemos actualizado las competencias de los especialistas, que ahora -además 
de dar una correcta atención al paciente y ostentar conocimientos clínicos- tienen que 
tener habilidades de comunicación, competencias técnicas y de interpretación de 
pruebas, profesionalidad y, sobre todo, proporcionar cuidados eficientes".  
 
Compromiso moral 
 
En este último punto es dónde la SEMI quiere incidir más, "ya que tenemos, como el 
resto de facultativos, un compromiso moral para contribuir a sacar adelante al Sistema 
Nacional de Salud. Para ello es vital conocer el impacto económico de las decisiones 
clínicas que tomamos a diario".  


	DiarioMedico_18.10.12.pdf
	Diario Medico N° 121018 - 2


