
 

 

NOTA DE PRENSA 

SE DESARROLLARÁ 100% ONLINE A TRAVÉS DE UN INNOVADOR ESPACIO DE REALIDAD VIRTUAL 3D 

Un centenar de mesas redondas, talleres prácticos, sesiones de 

actualización y encuentros con expertos, entre otras actividades, 

conforman el programa científico del 41º Congreso SEMI virtual 
 

• Tendrá lugar online entre el 23 y el 27 de noviembre y su programa científico 

contiene un centenar de actividades, entre ellas mesas redondas, encuentros con 

expertos, sesiones de actualización y talleres prácticos, entre otras actividades 

 

• Se desarrollará en un entorno tecnológico online 3D en el que los participantes 

(asistentes y ponentes) tendrán un avatar que podrán personalizar y que facilitará la 

interacción en tiempo real con cualquier participante, mediante voz o chat de texto, 

recreando el contacto directo y permitirá a la SEMI ofrecer una experiencia digital 

única, interactiva e innovadora en su primer congreso 100% virtual 

 

• Contará con un total de 43 mesas redondas de múltiples temáticas sobre la práctica 

clínica en medicina interna, 17 encuentros con expertos, 13 talleres prácticos, 5 

sesiones de actualización y 4 actividades en una zona eHealth (sobre big data y 

telemedicina), junto a otras actividades precongresuales ─talleres para residentes, 

un encuentro con enfermería y la “tarde del estudiante”─, así como sesiones de 

exposición de comunicaciones orales y la conferencia inaugural  

 

• Se organizará la entrega de premios del Concurso “Mi vida como internista en la 

epidemia COVID-19”, en la que los internistas ─especialistas que han atendido al 

80% de pacientes COVID-19 hospitalizados no críticos─ podrán expresar a través de 

fotografías, vídeos o microrrelatos sus vivencias durante la pandemia 

 

• En el transcurso del Congreso, también se proyectará un documental sobre la 

Historia de la Bioética y tendrá lugar, como es habitual la Asamblea de SEMI, en la 

que se elegirá el cargo que ocupará la vicepresidencia segunda 

 

Madrid, 04 de agosto de 2020. – La Sociedad Española de Medicina Interna 

(SEMI) ha publicado ya el programa científico de su 41º Congreso nacional 

anual, que este año se desarrollará por vez primera, de manera íntegra, en 

formato virtual ─como un ejercicio de responsabilidad sanitaria, social y 

colectiva, en estos momentos, por la coyuntura COVID-19─, entre el 23 y el 

http://www.fesemi.org
https://www.congresosemi.org/programa/
https://player.vimeo.com/video/442971259?dnt=1&app_id=122963
https://www.congresosemi.org/programa/
https://www.congresosemi.org/
https://www.congresosemi.org/


27 de noviembre, aprovechando todas las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías, a través de un innovador entorno de realidad virtual 3D 

que permitirá a la SEMI ofrecer una experiencia digital única, interactiva e 

innovadora en su primer congreso 100% virtual. 

Un centenar de actividades, entre ellas mesas redondas y de debate, talleres 

prácticos, encuentros con expertos, conferencias y sesiones de actualización, 

conforman el amplio programa, en el que como novedad se habilitará 

también un espacio eHealth, para abordar temas de relevancia en este 

campo como es el big data en el campo médico, la telemedicina y la 

realidad virtual o la inteligencia artificial en el ámbito clínico. 

A lo largo de los cinco días de congreso, se llevarán a cabo un total de 43 

mesas redondas y de debate de múltiples temáticas relacionadas con la 

práctica clínica y patologías habituales en el ejercicio de la medicina interna, 

17 encuentros con expertos, 13 talleres prácticos, 5 sesiones de actualización 

y 4 actividades en el área eHealth, que se suman a otras actividades 

programadas de exposición de comunicaciones orales y TFG, así como a las 

actividades pre-congresuales ─talleres dirigidos específicamente a 

residentes, un encuentro con enfermería y la denominada “tarde del 

estudiante”─. 

A ello también se añade la conferencia inaugural, así como la Asamblea 

anual de la SEMI que, como es habitual, se celebra coincidiendo con la 

celebración del Congreso anual de la Sociedad. En la Asamblea de SEMI, se 

elegirá el cargo que ocupará la vicepresidencia segunda. 

Principales ejes temáticos 

A lo largo de los cinco días de Congreso, se abordarán temas como la 

atención médica a las personas transgénero, casos de éxito en COVID-19 

(Hospital IFEMA y el Modelo Uruguayo), novedades respecto al uso de 

anticoagulantes orales de acción directa (ACODs), bacterias resistentes y 

nuevos antibióticos, patología vascular ocular, tratamiento inmunomodulador 

en COVID-19, la relación entre el riesgo vascular y la Enfermedad 

Tromboembólica Venosa (ETV) y el COVID-19, la obesidad como enfermedad 



multisistémica y su abordaje desde Medicina Interna, la coordinación y la 

transición asistencial en pacientes con necesidades paliativas, la importancia 

de la gestión clínica y las nuevas tecnologías, los retos para la Medicina 

Interna en la Asistencia de las Personas con Altas Necesidades de Atención, 

las decisiones terapéuticas de la Insuficiencia Cardíaca sin respuesta en las 

Guías Clínicas, la atención paliativa en el paciente con infección COVID-19, 

las consecuencias negativas del consumo intensivo de alcohol o la práctica 

del llamado binge drinking, nuevas tendencias nutricionales y la objeción de 

conciencia, entre otros temas relacionados con la actualización en el 

abordaje y nuevas dianas terapéuticas respecto a múltiples patologías 

infecciosas, autoinmunes, crónicas y/o multisistémicas desde la óptica de 

Medicina Interna. 

Innovador congreso en un espacio virtual 3D con avatares personalizables 

Este 41º Congreso de la SEMI virtual se desarrollará a través de un innovador 

entorno online 3D en el que los participantes (asistentes o ponentes) contarán 

con un avatar (usuario) que podrán personalizar y que facilitará la interacción 

entre todos los participantes en este congreso virtual dentro de una interfaz 

digital totalmente segura, mediante la que podrán intercambiar mensajes de 

texto y voz o hacer preguntas en tiempo real, desde cualquier tipo de 

dispositivo. 

Este entorno tecnológico recrea la sensación de contacto directo y permitirá 

a la SEMI ofrecer una experiencia digital más atractiva que los tradicionales 

eventos virtuales. La Secretaría Técnica del Congreso corre a cargo de S&H 

Medical Science Service, S.L. 

Consulte aquí el programa científico completo del 41º Congreso Virtual SEMI con 

todas las actividades y sus correspondientes títulos 

Vídeo-presentación del 41º Congreso de la SEMI Virtual 

 

https://www.congresosemi.org/
https://shlivestream.es/programas/41-CONGRESO-SEMI---VIRTUAL/
https://player.vimeo.com/video/442971259?dnt=1&app_id=122963
https://www.congresosemi.org/programa/


Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 8.400 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, visita 

www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 
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