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• PRComunicación se renueva  
• Junta de Accionistas de 
Antena 3  
• Carat Argentina renueva con 
Peugeot y Telecom  
• QlikView renueva con Art 
Marketing  

Compartir

Email

Imprimir

Twitter

Facebook

Google+

Linkedin

Tuenti

Menéame

Noticias de archivo

La SEMI renueva su Junta Directiva
REDACCIÓN PRNOTICIAS 28/11/12 

13:18 

Los nuevos nombramientos se han producido en el marco del Congreso 
Nacional de la Sociedad.  

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha renovado su 
Junta Directiva y ha nombrado a la Doctora Pilar Román Sánchez, del 
Hospital de Requena de Valencia, como nueva presidenta. La 
vicepresidencia 1º estará en manos del Doctor Emilio Casariego Vales, 
del Complejo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo, y la vicepresidencia 2º en 
las del Doctor Antonio Zapatero Gaviria, del Hospital de Fuenlabrada, 
Madrid. Montserrat García Cors, del Hospital General de Cataluña, San 
Cugat del Vallés, será la encarga de la Secretaría. 
   
Entre los objetivos de esta nueva Junta Directiva se encuentran mantener 
el máximo nivel del conocimiento actual de los internistas; desarrollar las 
mejores habilidades y competencias para tener un mayor impacto en las 
vidas de nuestros pacientes y mayor influencia en el futuro de nuestra 
profesión; fomentar la excelencia y el profesionalismo en la práctica de la 
medicina y mejorar continuamente la calidad y la eficiencia de la 
asistencia. 
   
Además, una de las prioridades será promover una docencia de la mayor 
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• Expansión TV cerraría antes 
de la Junta de Accionistas  
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Telefónica  
• Goodwill renueva su web  
• '59 Segundos' renueva con 
TVE por otra temporada  
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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 (entender sus preocupaciones, 
respetarles e informarles adecuadamente); a formar equipos 
multidisciplinares excelentes; a incentivar la investigación e innovación; y 
a comprometerse con la sostenibilidad y eficiencia del sistema sanitario. 
   
Durante esta nueva etapa de la SEMI, la Junta impulsará el cambio en la 
organización de la asistencia que requieren los pacientes con enfermedades 
crónicas. También apostará por estrechar los lazos y estimular los 
consensos con otras Sociedades Científicas, tanto españolas como europeas 
y americanas, y establecer alianzas con las Asociaciones de pacientes para 
trabajar por los pacientes con los pacientes. 
   
Seguiremos informando… 
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