
~ La SEMI comienza
a trabajar con Sanidad en
la optimizaciOn de recursos
La Sociedad Espafio-
]a de Medicina Lnterna
y el Ministerio se re-
unirfin la semana que
viene para fijar los ob
jetivo s, el cronogrmna
y la estrategia del pro
yecto para optimizar

los recursos del SIgS,
adoptando e] mode]o
americano Choosing
Wisely. La idea es que
las propuestas est~n
consensuadas por
m~s de una veintena
de sociedades. I~. ~
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La SEMI concretar 
con Sanidad como
optimizar el SNS
I Se reunirgn la pr6xima semana para sentar las bases del

modelo espar ol de racionalizaci6n de recursos sanitarios

La Sociedad Espafiola de
Medicina Interna (SEMI)
tiene previsto reunirse con
el Ministerio de Sanidad el
pr6ximo mi6rcoles para
concreter la manera de tras -
lader el modelo espafiol una
iniciativa norLeamericana
de racionalizaci6n de los re
cursos sanitarios, conoci-
da como Choosing Wisely y
que lidera desde hace afios
la Fundaci6n Americana de
Medicina Interna (vet DM
de118-X-2012). "Se trata de
la primera reunidn formal
con el Ministerio para ~ra-
tar a fondo este proyecto de
optimizaci~n de los recur-
sos en el Sistema Nacional
de Salud (SNS), asi como
para concretar los objetivos,
filosofia, cronograma, es
tra~egia, sociedades cien~i-
ficas participantes y difu
sign de resultados", expli-
ca a DM Javier Garcla Ale-
gria,presidente de la SEMI.

SUGERENCIAS
Garcla A]e~rla acudiril a]
encuentro cargado de suge
rencias que den visibilidad
al proyecto y que geranticen
su viabilidad. "El Ministerio
de Sa~dad tendril la 5]tima
palabra, pero la idea clue va-
mos a trasladar es que la
iniciativa espafiola recoja
una serie de recomendacio-
nes clinicas para evitar
pruebas i~necesarias cuya
eficacia no est~ respalda-
da por la evidencia cientl-
ficay que est~n consensua-
das por no mils de 20 ~ 25
sociedades cientlficas ".

Ademis, la SEMI va a pro
poner que cada sociedad
implicada en el Choosing
Wisely espafiol plan~e6,
como mucho, entre 5 y 6 re-
comendaciones especfficas
de ahorro, "que no ocupen
mils de un folio, que sean
en~end~bles por los profe-
slona]es, por los gerentes y
por los propios pacientes;
y que no mermen la ca]idad

Javier Garcia Alegr~a, presidente de la SEMI.

asistencial para eviLar un
impacto en el paciente".

En este sentido, el presi-
dente de los internistas
cide en que, de momento, no
se sabe qu~ socledades van
a participar en la iniciati
va espafiola, pero tiene cla-
ro que "serUm las que tengan
mils repercusi6n clinica y
mils impacto sanitario".

Segdn Garcia Alegria,
Alergologia, Cardio]ogia,
Medicina de Familia, Me-
~cina In~erna, Gastroente-
rolog~a, Neurologia, Nefro
logia, 0ncologla, Radio]o-

gia,Traumatologia e Inmu-
nologia podrian ser las pri
meras candidatas en former
parte del proyecto capita-
neado por la SEMI y por
r~dad.

E1 presidente de Medici
na Lu~erna es~i convencido
de que va a ser mucho m~s
flci] "cocinar" una iniciati-
va de esta envergadura en
nuestro pals de lo que ha
sido an Estados Unidos,
"donde hay muchas mils so-
ciedades cient~ficas y don-
de esti mucho mils disgre
gada la a~enciSn sanitaria".

El proyecto ’Menos es m s’
La reuni6n de la Sociedad Espafiola de Medicina
Interna (SEMI) con los responsables del Ministerio
de Sanidad tambidn servir/t para ponerle un
nombre al proyecto de ahorro y de sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud que estar~ avalado
pot sociedades cientfficas. Javier L6pez Alegria,
presidente de la SEML baraja varias opciones
-que, dice, tienen "gancho y son f~cilmente
entendibles"- para bautizar a la iniciativa: Menos
es mejor o Memos es rods se postulan como dos de
las opciones, aunque serA, una vez mAs, el
Ministerio de Sauidad el que tenga la dltima
palabra.
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