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Sanidad
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MADRID, 27 (EUROPA PRESS) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha 

constituido su nueva junta directiva, que está encabezada 

por su presidenta, la doctora Pilar Román Sánchez del 

Hospital de Requena de Valencia; el vicepresidente 

primero, el doctor Emilio Casariego Vales del Complejo 

Hospitalario Xeral-Calde de Lugo; el segundo, el doctor 

Antonio Zapatero Gaviria del Hospital de Fuenlabrada 

(Madrid), y la secretaría Montserrat García Cors del 

Hospital General de Cataluña, San Cugat del Vallés. 

 

La nueva junta trabajará, entre otras cuestiones, por 

"mantener el más alto nivel del conocimiento actual de 

los internistas, desarrollar las mejores habilidades y competencias para tener un mayor impacto en 

las vidas de nuestros pacientes", ha señalado Román.  

 

Bajo el lema 'la visión global de la persona enferma', la SEMI tiene como misión mejorar los cuidados 

del paciente, la educación y la investigación en Medicina Interna. "Para ello, nos proponemos avanzar 

en las fronteras de la ciencia y la investigación para dar respuesta a las preguntas clínicas más 

relevantes de las necesidades de los pacientes. Potenciar la innovación en la asistencia, la docencia, 

la investigación y la gestión y organización de la asistencia", ha dicho la nueva presidenta.  

 

Así, una de las prioridades de la Junta será promover una docencia de la mayor calidad, tanto a los 

estudiantes como a los residentes, dirigida a transmitir, además de los mejores conocimientos 

científicos, la importancia de la atención a todos los aspectos de los pacientes; a formar equipos 

multidisciplinares excelentes; a incentivar la investigación e innovación, y a comprometerse con la 

sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario.  
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Una 'marea blanca' reclama la retirada de las 
medidas sanitarias del Gobierno regional

Más de medio centenar de personas se 
concentran en defensa de la sanidad pública en La 
Rioja

Trabajadores del sector de las ambulancias 
vuelven a concentrarse ante los recortes de SAS y 
patronal

El PP rechaza en el Congreso tramitar una iniciativa 
del PSOE para garantizar la universalidad de la 
Sanidad

Una malagueña recibe uno de los premios 
internacionales Brave 2012 que reconoce a los 
cuidadores
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