
 

 

Más de 2.000 expertos se darán cita en el marco del XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI), que se celebra los días 22, 23 y 24 de noviembre en Madrid 

 

La SEMI abre su congreso a los ciudadanos a través de la mesa-
debate “¿Qué puede hacer el internista por ti?” 

 
 Esta mesa, abierta al público general, se celebrará el viernes, 24 de noviembre, a las 16.30 

horas en el Centro de Convenciones de IFEMA, y abordará el papel de los internistas en la 

atención de la población  
 

 El médico internista apuesta por una atención centrada en el paciente desde una visión 

global e integradora, donde la empatía y la buena comunicación médico-paciente toman una 

posición relevante 
 

 

Madrid, 6 de noviembre de 2017 – ¿Qué es un médico internista? ¿Cuáles sus funciones principales? 
¿Representan una especialidad concreta? Estas preguntas todavía resuenan en la cabeza de muchas 
personas y pacientes que no tienen del todo claro a qué se dedican estos profesionales médicos. Sin 
embargo, sus funciones resultan de especial importancia en la práctica clínica diaria, ya que son los 
encargados de atender los problemas de salud de los pacientes adultos, ingresados en un centro 
hospitalario o en consultas ambulatorias. 

  

Su especialidad abarca un importante número de áreas de conocimiento, por lo que apuestan por una 
atención centrada en el paciente de forma global e integradora, dando asistencia al conjunto de 
patologías, especialmente en aquellos pacientes en los que concurren varias enfermedades, a través de 
una visión multidisciplinar y una buena comunicación médico-paciente. En definitiva, el internista 
como eje director de la atención del paciente en el hospital y enlace con la Atención Primaria. 

  

Para dar a conocer la importancia de su labor y descubrir de primera mano la asistencia total que 
realizan al paciente, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) celebra la mesa-debate “¿Qué 
puede hacer el internista por ti?” en el marco de su XXXVIII Congreso Nacional, que tendrá lugar 
durante los días 22, 23 y 24 de noviembre en Madrid. Esta mesa centrada en el internista es abierta a 
todo tipo de público (viernes 24 de noviembre, 16:30 horas), y pretende dar a conocer a los pacientes 
el papel del internista en el cuidado de la salud y poner en valor su trabajo diario.  

 

Así, los médicos internistas no se ocupan solo de las enfermedades o de las técnicas diagnósticas o 
terapéuticas, sino de la persona enferma, de los pacientes. Según indica el doctor Jaime Merino, 
coordinador del grupo de trabajo de la SEMI “Educación en Salud para la Ciudadanía” y expresidente 
de la SEMI, “el internista suele ser un buen médico, pero es mucho más que eso. No solo curamos, sino 
que también debemos aliviar y acompañar al paciente, y hacerlo con proximidad, empatía, afecto, 
amor y generosidad”. 

  

También se manifiesta en este sentido el doctor Miquel Vilardell, expresidente de la SEMI y catedrático 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien afirma que “los internistas integramos 
todos los signos y síntomas que presenta un paciente, para poder llegar así a un diagnóstico y 
tratamiento determinados, pero coordinando las distintas enfermedades que un paciente puede 
tener. Somos el médico que conoce todo del paciente y coordina su proceso asistencial”. 

 



 

El internista ayer, hoy y mañana 
 

La figura del internista siempre ha contado con una importancia destacada por su labor de atención al 
paciente desde una visión global pero, además, son numerosos los logros que este colectivo ha ido 
consiguiendo con el paso del tiempo. Tal y como recuerda el doctor Jaime Merino, “los internistas 
fuimos los introductores de la medicina científica en los hospitales, apoyándonos en técnicas, sesiones 
clínicas, hemerotecas, bibliotecas y publicaciones científicas”. 

 
Pero no solo eso sino que, además, los internistas han ejercido una labor principal en la formación de 
las diferentes especialidades de las que se compone hoy el actual Sistema Sanitario y Hospitalario. La 
formación tampoco le es ajena a este colectivo médico, ya que su impulso a la docencia, tanto práctica 
como teórica, es otra de sus características de identidad. 

 

En cuanto a la práctica clínica diaria, “afrontamos el cuidado de nuevas patologías como el sida y 
hacemos frente, casi a diario, con la complejidad del final de la vida”, indica el doctor. El compromiso 
en materia de gestión no se queda atrás, ya que es común la participación de médicos internistas en 
numerosos comités, con el objetivo de que la práctica clínica sea coste-eficiente y se abaraten los costes 
de cara a los pacientes. 

 
Estos son solo algunos de los aspectos en los que los internistas han sido, son y seguirán siendo 
protagonistas con el paso de los años pero, como afirma el experto “seguiremos progresando, 
abordando también los problemas éticos de nuestra profesión, implicándonos en la educación en salud 
para la ciudadanía, apostando por la asistencia compartida con especialidades quirúrgicas y por la 
asistencia al enfermo crónico complejo, entre otras prioridades”. 

 
XXXVIII Congreso Nacional de la SEMI 

 
La XXXVIII del Congreso Nacional que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) celebra en 
Madrid durante los días 22, 23 y 24 de noviembre reúne, en esta ocasión, a más de 2.000 expertos y 
profesionales médicos. Durante este foro científico, además de la mesa-debate “¿Qué puede hacer el 
internista por ti?”, tendrán lugar numerosas actividades científicas destacadas. 

 

Así, esta cita pretende ser un encuentro para exponer opiniones, conocimientos y experiencias, 
además de adquirir nuevos avances y conceptos relacionados con la Medicina Interna. Durante los días 
de celebración tendrán lugar talleres, presentación de casos clínicos y mesas redondas, que abordarán 
temas como las últimas novedades en torno a enfermedades minoritarias, enfermedades congénitas, 
el paciente oncológico o nuevas herramientas en el tratamiento de las infecciones nosocomiales, entre 
otras cuestiones. 

 

Además, en esta ocasión, el congreso incluye temas novedosos que, aunque a priori parecen alejados 
de la práctica de la Medicina, influyen de forma considerable en el cuidado sanitario de la población, 
como el cambio climático, la influencia de la genética en la medicina actual o la explotación del Big 
Data en sanidad. 
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