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SEGOVIA

Los expertos analizarán las alternativas a la hospitalización convencional y cuestiones relacionadas con la bioética o la bioestadística
31.05.13 - 11:59 - EL NORTE | SEGOVIA

Segovia acogerá el próximo 8 de junio el XXVIII Congreso de Medicina Interna que, por primera vez, reunirá en la ciudad a cerca de un centenar de
profesionales de Castilla y León y Cantabria, entre ponentes y asistentes al congreso. Segovia se convertirá así en foco de atención para los especialistas del
área de Medicina Interna en una jornada que comenzará con un debate en torno a las alternativas a la hospitalización convencional con la intervención de
médicos provenientes de hospitales de la comunidad donde ya están funcionando unidades de diagnóstico rápido, hospitalización a domicilio, alta resolución
médica o de paciente crónico y pluripatológico. Los facultativos aportarán su experiencia en la puesta en marcha y funcionamiento de estas unidades.

Este será uno de los ejes centrales del congreso pues «es el futuro al que se dirige la Medicina Interna ya que, hoy en día, no todas las situaciones deben
abordarse con consulta y hospitalización convencional», destaca el doctor Jorge Elízaga, presidente del Comité Organizador del Congreso. Los profesionales
de esta área saben que son un pilar fundamental de la atención sanitaria ya que tratan a los pacientes que tienen varias patologías a la vez y es necesario
«saber de todo, pero siendo conscientes de que la Medicina Interna está en evolución, para dar una mejor asistencia a los enfermos», recalca Elízaga.

Desde un punto de vista más clínico, las reflexiones girarán en torno a los medicamentos biológicos, que son «muy eficaces para tratar enfermedades rebeldes
a tratamientos convencionales, aunque no exentos de complicaciones», argumenta Jorge Elízaga. Sobre ello hablará el doctor Pablo Zurita, reumatólogo del
Hospital General, según la información de la organización del Congreso recogida por Dicyt.

Los otros temas a debate estarán relacionados con la bioestadística y la bioética. José Manuel García de Cecilia, estadístico de la Unidad de Investigación del
Complejo Asistencial de Segovia, hablará sobre bioestadística básica; mientras que los doctores Santiago Martín y Juan Carlos Martín, internistas del Hospital
General de Segovia y el Hospital Río Hortega de Valladolid, respectivamente, pondrán sobre la mesa aspectos clave sobre bioética en la práctica diaria y
asistencia al final de la vida al paciente terminal oncológico.

El XXVIII Congreso de Medicina Interna de la Sociedad Castellano-Leonesa-Cántabra de Medicina Interna (SOCALMI) concluirá con una mesa redonda, en la
que residentes de Medicina Interna analizarán casos clínicos reales, y el doctor José Manuel Barragán presentará los estudios en marcha en el área de
SOCALMI.
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