
 

NOTA DE PRENSA 

HAN DONADO EL IMPORTE DEL PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA (RCE) 2022 QUE FUE 

OTORGADO A DICHO SERVICIO EN EL 43º CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA 

Donación solidaria de médicos internistas de SEMI del 

Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario 12 

de Octubre a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid 
 

 El artículo premiado, firmado por miembros del equipo de internistas del 

Servicio de Medicina Interna de dicho hospital, analiza la utilidad de las 

escalas de sepsis para predecir el fallo respiratorio y la muerte en pacientes 

COVID-19 fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 

 

 El jurado que otorgó el premio a dicho trabajo valoró especialmente la 

“calidad científica extraordinaria” de dicho artículo a la hora de concederle 

el premio 

 

Madrid, 22 de diciembre de 2022. – El equipo de internistas del Servicio 

de Medicina Interna del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha sido 

galardonado con el Premio al Mejor Artículo en Revista Clínica Española 

(RCE) por la publicación del trabajo original “Utilidad de las escalas de 

sepsis para predecir el fallo respiratorio y la muerte en pacientes con 

COVID-19 fuera de las Unidades de Cuidados Intensivos”, elaborado por 

especialistas en Medicina Interna de dicho Servicio y socios de la 

Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). 

 

Dicho premio ha sido entregado en el marco del 43º Congreso Nacional 

de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)-8º Congreso de la 

Sociedad Asturiana de Medicina Interna (SAMIN)-8º Congreso Ibérico 

de Medicina Interna, celebrado a finales de noviembre en Gijón 

(Asturias) y cuya cuantía económica (1.500€) ha sido donada en su 

totalidad al Banco de Alimentos de Madrid.  

 

El premio ha sido recogido en el marco del Congreso, en representación 

del Servicio de Medicina Interna de dicho hospital, por el Dr. Antonio 

Lalueza Blanco. El artículo premiado refleja, en palabras de los autores, 
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“la necesidad de todos los médicos que atendimos COVID-19 de 

generar herramientas que nos permitieran optimizar el manejo de los 

pacientes más graves”. 

 

El jurado que otorgó el premio valoró especialmente la “calidad 

científica extraordinaria” de dicho artículo a la hora de concederle el 

premio como mejor artículo de la revista científica RCE de SEMI de 2022. 

 

La donación solidaria permitirá contribuir a los fines y misión del Banco 

de Alimentos de Madrid, una institución benéfica que brinda ayuda 

alimentaria a personas en situación de pobreza o exclusión social. 

Actualmente, facilita alimentos básicos, a través de 560 entidades 

benéficas legalmente reconocidas, a más de 180.000 personas en 

situación de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid. 
 

Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a más 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 21 los grupos o 

subgrupos 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. Fundada 

el 8 de febrero de 1952, este año 2022 la sociedad médico-científica cumple su 70º 

aniversario. Para más información, visita www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, 

Facebook, LinkedIn e Instagram. 
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