
 

 

 

 

Comunicado de la SEMI ante la situación 

epidemiológica actual por el coronavirus (Covid-19) 

 

Ante la actual situación epidemiológica nacional e internacional en relación con la 

infección por coronavirus (Covid-19) y las últimas noticias aparecidas en los medios 

de comunicación sobre ello, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

manifiesta: 
 

 

1. Queremos lanzar un mensaje tranquilizador a la opinión pública y pedir a los 

ciudadanos que sigan las recomendaciones de los profesionales y las 

autoridades sanitarias y extremen las medidas de prevención para evitar 

contagios ─lavado de manos, evitar el contacto directo con personas que 

presenten sintomatología y tener cautela al compartir objetos personales y 

toser o estornudar─.  

 

2. Agradecemos a todos los profesionales sanitarios, y de manera particular a 

los especialistas en Medicina Interna, su labor y profesionalidad ejemplar 

ante la actual situación epidemiológica. También damos las gracias a los 

socios de SEMI por su apoyo y lamentamos cualquier trastorno que haya 

podido ocasionarles el aplazamiento de nuestras actividades formativas, 

que se ha realizado siguiendo las directrices del Ministerio de Sanidad y de la 

Organización Médica Colegial (OMC), así como en virtud de la revocación 

de permisos para este tipo de actividades por parte de distintas CC.AA. 

 

3. Mostramos nuestra solidaridad con los internistas que desarrollan su labor en 

los hospitales vascos y que se encuentran actualmente en situación de 

cuarentena. Son profesionales con una elevada cualificación y que realizan 

su trabajo con rigor y siempre pensando en el beneficio de los pacientes, de 

la institución en la que trabajan y también de la salud pública.  

 

 

Madrid, a 4 de marzo de 2020. 

 



Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 8.000 médicos internistas 

de toda España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la investigación en 

este campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que conforman parte 

de la Sociedad. En la actualidad, son un total de 22 los grupos monográficos de patologías 

prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad médica que se define 

por la visión global del paciente y desempeña un papel central en la atención a los pacientes 

crónicos complejos. Para más información: www.fesemi.org  
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Para más información: 

Óscar Veloso 

Departamento de comunicación 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

oscar.veloso@fesemi.org / 91 519 70 80 
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