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DIÁLOGOS CON LA CONSEJERÍA: RICARDO OLIVÁN (ARAGÓN) 
CELEBRARÁ SU PRIMERA REUNIÓN EL PRÓXIMO 6 DE FEBRERO Y LO COORDINARÁ LA SEMI  

Sanidad da luz verde al foro de sociedades científicas para 
eliminar procesos ineficientes  
El objetivo es publicar un documento marco en “dos o tres meses” con recomendaciones elaboradas por 
17 sociedades médicas  
 
Javier Leo. Madrid 

 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha decidido avalar e impulsar la propuesta de la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) de crear una plataforma de sociedades científicas que se
encargue de identificar y eliminar procesos ineficientes dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Javier García Alegría, expresidente de la SEMI, será el encargado de coordinar el grupo que, según ha 
confirmado Redacción Médica, contará con la participación de 17 sociedades científicas. 

“Nos hemos puesto en contacto con todas las
especialidades médicas y algunas de las quirúrgicas
para que formen parte de este foro y nos ayuden en
la elaboración del documento de recomendaciones”,
ha explicado a este diario la presidenta de la SEMI,
Pilar Román. Esta primera reunión servirá para 
establecer las pautas de trabajo y la periodicidad de
las reuniones de coordinación. “El objetivo es tener el
documento definitivo en poco tiempo, dos o tres
meses como mucho”, asegura Román.
 
“Hay cosas que hacemos por costumbre que en 
realidad no aportan ningún valor añadido y generan
gasto”, comenta la presidenta de la SEMI. Este
conjunto de “guías clínicas” señalarán los procesos
ineficientes más destacados (de pruebas
diagnósticas, tratamientos farmacológicos, etc.) de 
las distintas especialidades médicas para que sean
eliminados de la práctica clínica diaria, con el aval
científico de las sociedades, el Ministerio de Sanidad
y las comunidades autónomas. 

Javier García Alegría, coordinador del foro, y Ana Mato, 
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 


