
 

 

 

FOTONOTICIA 

EN LA XXI REUNIÓN DE JEFES DE SERVICIO Y UNIDAD DE MEDICINA INTERNA DE SEMI EN LA QUE SE HABLÓ SOBRE 

EXCELENCIA EN GESTIÓN CLÍNICA Y SE EXPUSIERON NUEVOS PROYECTOS EN PRO DE LA CALIDAD ASISTENCIAL 

Los Jefes de Servicio y de Unidad de Medicina Interna de 

los hospitales españoles se reúnen en Córdoba  

 

DESCARGA DE FOTOGRAFÍAS (5) DE LA REUNIÓN→  https://we.tl/t-aB21lVkmRj  

 

Madrid, 25 de octubre de 2021. – Los Jefes de Servicio y de Unidad de Medicina 

Interna de los centros hospitalarios españoles se reunieron en Córdoba este 

pasado fin de semana (22 y 23 de octubre) en la XXI Reunión de Jefes de 

Servicio y Unidad organizada la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) 

para debatir sobre gestión clínica, organización y excelencia en los servicios de 

la especialidad y abordar nuevos proyectos e iniciativas que redunden en pro 

de la mejora de la atención a pacientes e impulsen la calidad asistencial. 

  

El encuentro, inaugurado por el Dr. Jesús Díez Manglano, presidente de la SEMI, 

contó con distintas mesas en las que se abordaron temas como el importante 

rol del médico internista en el abordaje de patologías como la diabetes, la 

excelencia en la gestión, la calidad asistencial y la cualificación; además de 

exponerse distintas experiencias en gestión y programas pioneros puestos en 

marcha en servicios de la especialidad. Entre otros muchos temas, se analizó la 

https://we.tl/t-aB21lVkmRj


coordinación asistencial entre Atención Primaria y Medicina Interna, se expuso 

la experiencia de un programa de atención a pacientes multi-ingresadores, y se 

debatió sobre consensos y guías de práctica cínica dirigidos a internistas. 

 

Dicha reunión anual, que viene organizando SEMI desde el año 2000, permite 

intercambiar experiencias y analizar medidas y programas que permitan 

avanzar, cada vez más, en la senda de la excelencia en la atención que 

prestan los Servicios de Medicina Interna en el Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 
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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