
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

LA DOTACIÓN ECONÓMICA DEL PREMIO AL MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO EN REVISTA CLÍNICA ESPAÑOLA 

(RCE) SE DONARÁ A LA “GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS” DEL BANCO DE ALIMENTOS 

La SEMI clausura su 41º Congreso con la entrega de premios al me-

jor proyecto de investigación, joven internista y artículo científico de 

Revista Clínica Española y el certamen “Mi vida como internista du-

rante la pandemia COVID-19” 
 

• Se han entregado los Premios de 2020 al Mejor Proyecto de Investigación, el 

galardón Joven Internista y el premio también al Mejor artículo de Revista Clínica 

Española (RCE) de SEMI  

 

• La dotación económica del premio al Mejor artículo de Revista Clínica Española 

(RCE), una suma de 1.500 euros, se donará a la Gran Recogida de Alimentos del 

Banco de Alimentos  

 

• Se han entregado también los premios del concurso de relatos cortos, fotografía 

y vídeo “Mi vida como internista durante la pandemia por COVID-19”, 

organizado este año por la actual coyuntura sanitaria  

 

• Se han premiado las mejores comunicaciones orales y pósteres presentados en 

el marco del 41º Congreso Nacional SEMI Virtual 

 

 

Madrid, 30 de noviembre de 2020. – La ceremonia de clausura del 41º 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 

celebrado este año online, ha acogido la tradicional entrega de galardones 

y reconocimientos de SEMI en las siguientes categorías: “Premio Proyecto de 

Investigación Prof. Dr. Miguel Vilardell 2020”, “Premio Internista Joven Profesor 

Dr. Jaime Merino 2020” y “Premio al Mejor Artículo en Revista Clínica Española 

(RCE)”. Como novedad, este año y por el relevante papel de Medicina Interna 

durante la pandemia ─los internistas han atendido en primera línea al 80% de 

pacientes hospitalizados no críticos por COVID-19─, se ha organizado también 

un concurso de relatos breves, fotografía y vídeo denominado “Mi vida como 



 
 
 
 
 
 
 
 

internista durante la pandemia por COVID-19”. También, como es habitual, se 

han entregado premios a las mejores comunicaciones orales y pósteres 

presentados en el marco del 41º Congreso Nacional de la SEMI Virtual.  

El premio al mejor proyecto de investigación otorgado en el marco de la 

categoría “Proyecto de Investigación Prof. Dr. Miguel Vilardell 2020” ha sido 

concedido al trabajo en equipo “Nutrición de Precisión en Pacientes con 

Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y con Síndrome Metabólico”. Ha sido 

premiado, como investigador principal, el Dr. Juan Antonio Vargas Núñez. 

Por su parte, el ganador del “Premio Internista Joven Prof. Dr. Jaime Merino 

2020” ha sido el Dr. Andreu Fernández Codina. 

En cuanto al premio al “Mejor artículo de Revista Clínica Española”, ha sido 

concedido al artículo “Características clínicas de los pacientes hospitalizados 

con COVID-19 en España: resultados del Registro SEMI-COVID-19” que ha 

recaído sobre los siguientes premiados: J.M. Casas-Rojo, J.M. Antón-Santos, J. 

Millán-Núñez-Cortés, C. Lumbreras-Bermejo, J.M. Ramos-Rincón, E. Roy-Vallejo, 

A. Artero-Mora, F. Arnalich-Fernández, J.M. García-Bruñén, J.A. Vargas-Núñez, 

S.J. Freire-Castro, L. Manzano-Espinosa, I. Perales-Fraile, A. Crestelo-Viéitez, F. 

Puchades-Gimeno, E. Rodilla-Sala, M.N. Solís-Marquínez, D. Bonet-Tur, M.P. 

Fidalgo-Moreno, E.M. Fonseca-Aizpuru, F.J. Carrasco-Sánchez, E. Rabadán-

Pejenaute, M. Rubio-Rivas, J.D. Torres-Peña, R. Gómez-Huelgas, en nombre del 

Grupo SEMI-COVID-19 Network. Ha recogido el premio, en nombre de todos, 

el Dr. José Manuel Casas Rojo. Asimismo, se ha anunciado que la dotación 

económica del premio (1.500€) se donará a la Gran Recogida de Alimentos 

del Banco de Alimentos. 

Se han otorgado premios a las mejores comunicaciones orales (gozarán de 

inscripción gratuita para el Congreso de 2021) y premios a los mejores pósteres 

presentados, que también gozarán de inscripción gratuita para 2021.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso “Mi vida como internista durante la pandemia de la COVID-19” 

En relación al Premio al Mejor Relato Corto del certamen “Mi vida como 

internista durante la pandemia de la COVID-19” (un premio y 4 accésits), el 

ganador recibirá 1.000,00 € e inscripción gratuita al Congreso SEMI 2021. Los 

accésits recibirán la inscripción para el congreso de 2021. 

El relato ganador ha sido “Respiraciones por minuto”, de la Dra. Beatriz 

Rodríguez Alonso, del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Los 

cuatro accésits han recaído sobre: “Anatomía de un virus” (Accésit 1. Dra. 

Elena María Saiz Lou, del Hospital de Fuenlabrada), “Como agua de mayo 

“Accésit 2. Dr. José Luis Callejas. Hospital San Cecilio de Granada), “Anhelos” 

(Accésit 3. Dra. Lucía Ordieres, Hospital Univ. Gregorio Marañón de Madrid) y 

“Silencio” (Accésit 4. Dr. Antonio Segado Soriano, del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón de Madrid).  

El vídeo que ha resultado ganador (se ha dado un premio y dos accésits. El 

ganador recibirá 1.000,00 € e inscripción gratuita al Congreso SEMI 2021. Los 

accésits recibirán la inscripción para el congreso de 2021) ha sido el 

presentado por la Dra. Esther del Corral Beamonte, del Hospital Royo Villanova 

de Zaragoza, bajo el título “Mi vida como internista… a través de los ojos de 

mis hijos”. 

Los dos accésits han recaído sobre “Diario de un internista durante la 

pandemia”, de la Dra. Judit Constán Rodríguez, del Hospital Virgen de las 

Nieves de Granada (accésit primero) y sobre “Pandemia de Coronavirus”, del 

Dr. Fernando Martínez García (accésit segundo).   

Por último el premio a la mejor fotografía (se ha dado un premio ganador y 

tres accésits. El ganador recibirá 1.000,00 € e inscripción gratuita al Congreso 

SEMI 2021. Los accésits recibirán la inscripción para el congreso de 2021) ha 

sido la presentada bajo la descripción “Avanza el día en una guardia el 27 de 

abril del 2020. El cielo plomizo se cierne sobre Granada, cual pesada carga 



 
 
 
 
 
 
 
 

que supone la lucha contra el coronavirus. Sabemos poco, la mortalidad es 

dramática, los medios escasos, pero con esfuerzo y sacrificio, llevaremos a la 

derrota total al virus”, del Dr. Sergio Fernández Ontiveros, del Hospital 

Universitario Clínico San Cecilio de Granada. 

El Accésit 1º ha sido para “El placer de viajar, la posibilidad de volar”, del Dr. 

Rubén Alonso Beato, del Hospital General Gregorio Marañón, el accésit 2º 

para “Podría enviar solamente esta fotografía. El motivo es muy simple: ellos 

(nuestros abuelos) son la principal preocupación de esta pandemia, y por ellos 

debemos seguir luchando sin cesar”, del Dr. Lucas Corral Nieri, del Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), y el accésit 3º para “Éramos 

ric@s por poder tocarnos... y no lo sabíamos! Homenaje a tod@s las personas 

que emprendieron otro viaje, dejando tras de sí, el contenido de sus maletas, 

en nuestros corazones, PARA SIEMPRE. Creamos o no..., eso l@s mantiene junto 

a nosotr@s día a día. Nos dan fuerza para luchar contra SARS-COV-2”, de la 

Dra. Juana Pinar Sánchez, del Hospital J.M. Morales Meseguer. 

Los temas más relevantes del 41º Congreso Nacional de la SEMI Virtual 

El 41º Congreso Nacional de SEMI Virtual (23-27 de noviembre) aborda 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 la COVID-19, la obesidad como 

enfermedad multisistémica, 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 COVID-

19, las consecuencias negativas del consumo intensivo de alcohol o la práctica del llamado binge 

drinking.  

También se analizarán nuevas tendencias nutricionales, novedades en el manejo de la insuficiencia 

cardíaca, EPOC u osteoporosis, entre otros temas relacionados con la actualización en el abordaje y 

nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas respecto a múltiples patologías infecciosas, minoritarias, 

autoinmunes, crónicas y/o multisistémicas desde la óptica de Medicina Interna. Asimismo, tienen una 

presencia destacada, en el área eHealth, los temas sobre big data médico, telemedicina o inteligencia 

artificial en el ámbito clínico.  

También se presentarán las principales investigaciones y datos del Registro Clínico SEMI-COVID-19, uno de 

los mayores del mundo, un protocolo de seguimiento de pacientes COVID-19 de SEMI y SEMERGEN y un 

consenso sobre hiperpotasemia crónica. Contará con participación de expertos internacionales y con 

una conferencia a cargo del director y fundador de la ONG Open Arms, Óscar Camps. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Para más información 41ª Congreso Nacional SEMI Virtual: 

Montse Llamas / Sonia Joaniquet 

Ala Oeste Comunicación 

montse@alaoeste.com / 636 82 02 01 

sonia@alaoeste.com / 663 84 89 16 

Óscar Veloso 

Responsable de comunicación de SEMI 

oscar.veloso@fesemi.org / 915197080  
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