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Abril, 2013 

 

Queridos compañeros y amigos, deseo daros la bienvenida a la  X  Congreso  de la Sociedad de 
Medicina Interna  de la Comunidad Valenciana que se celebrará el próximo 7 de Junio en Valencia. 

Para nosotros es un placer poder organizar esta reunión, y poder darnos a conocer a todos los 
internistas de la Comunidad Valenciana, dado la breve andadura del Hospital de Manises. 

Hemos puesto toda la ilusión posible en  preparar  un programa atractivo y que despierte el interés 
en todos vosotros. Comenzaremos la jornada con los tradicionales casos clínicos, continuando con  
dos ponencias magistrales a cargo de dos expertos en los temas expuestos. 

Después de la comida de trabajo, tendremos una mesa redonda de actualización en diabetes, 
seguida de la asamblea de la Sociedad que incluirá la renovación de cargos de la Junta. Para 
finalizar, y después de revisar los datos de la encuesta a los tutores, tenemos prevista una Reunión 
de los Tutores a la que asistiremos algunos miembros de la Junta. 

Además hemos decidido realizar la reunión en un marco incomparable,  rodeado de la huerta 
valenciana, que a buen seguro será del agrado de todos los que decidáis asistir.  

Será una buena ocasión para  reencontrarnos con compañeros y amigos que no vemos 
habitualmente  y compartir experiencias. 

Quiero agradecer a los ponentes  su disponibilidad ante nuestra solicitud, a la industria 
farmacéutica el soporte y especialmente a todos los futuros asistentes su presencia, ya que el éxito 
de la reunión dependerá de su notable asistencia.  

En nombre del comité organizador, y de toda la Junta Directiva, ¡os esperamos! 
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