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RESUMEN X CONGRESO DE LA SMICV
A las 9 tuvimos una breve Inauguración, en la que estuvimos acompañados por el
Dr. Vicente Gil Suay (Director Gerente del Hospital de Manises) y el Dr. Pedro Rollán García
(Director Médico).
Disfrutamos con la presentación de 35 Comunicaciones Orales de diferentes hospitales de la
Comunidad Valenciana, de gran calidad, y se concedió:
El Primer Premio a la comunicación “Mujer joven con sepsis y litiasis renal obstructiva”, de
los autores Gema Verdú, Isabel Sellés, Concha Amador, Mª del Mar López Perezagua,
Concepción Benito y Francisco Pasquau, del Hospital Marina Baixa de Villajoyosa.
El Segundo Premio a la comunicación “Paciente con ictericia, anemia y trombopenia”, de
los autores Rafael León, Dolores Jover, Samuel Olmos, Darío Galvis, Hector Pinargote, José
Ignacio Mateo, Alina Zurita, Rosario Sánchez, José Manuel Ramos, del Hospital General
Universitario de Alicante.
La puesta al día en lupus, a cargo del Dr. Gerard Espinosa Garriga (Hospital Clínic. Barcelona)
nos permitió revisar sucintamente los aspectos prácticos más relevantes del tratamiento del
lupus, desde la hidroxicloroquina hasta Belimumab, y recordarnos la importancia del control
del riesgo cardiovascular.
Con respecto a la puesta al día en insuficiencia cardíaca, el Dr. Luis Manzano Espinosa
(Hospital Ramón y Cajal. Madrid) nos señaló desde su posición de experto las peculiaridades
del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardiaca en el paciente anciano, que
habitualmente ingresa en nuestros servicios de medicina interna.
Por otra parte, la Dra. Pilar Román Sánchez (Presidenta SEMI) nos recordó, desde su óptica
global de la enfermedad, como debe ser el manejo de la insuficiencia cardíaca en el
paciente pluripatológico, y la enorme responsabilidad de los internistas en las
descompensaciones que motivan ingreso y la importancia de su seguimiento, para disminuir
los reingresos, individualizar su tratamiento y mejorar su calidad de vida, dentro de la
estrategia de los pacientes crónicos pluripatológicos complejos.
Un alto en mitad de la jornada nos permitió hacer una comida de trabajo en la que
coincidimos más de 120 internistas de la Comunidad Valenciana, y con el ultimo sorbo de
café nos preparamos para revisar las innovaciones en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y
las novedades previstas para un futuro inmediato. Seguimos atentamente las aportaciones
de los Dres. Diego Godoy Rocatí (Hospital General de Valencia), Juan José Tamarit García
(Hospital Dr. Peset), José María Pascual Izuel (Hospital de Sagunto) y Carlos Morillas Ariño

(Hospital Dr. Peset). Inevitablemente en el debate surgieron los controvertidos algoritmos
terapéuticos que está elaborando la Consellería de Sanidad.
En la Clausura se concedieron los premios a las dos mejores comunicaciones y se agradeció
a la Dra. Reyes Pascual su labor como anterior presidenta de la Sociedad.
17.45‐18.15h: Asamblea la SMICV, con renovación cargos Junta.
Se eligió como Vicepresidente 2ª al Dr. Miguel Beltrán Salvador.
Se renovaba la vocal Dra. Lola Ferrer Evangelista, y quedaba vacante otro puesto de vocal al
pasar el Dr. Miguel Beltrán a Vicepresidente, por lo que se aprueban las dos candidatas a
vocales por Castellón:
Dra. Marisa Peris Sifré
Dra. Irene Bonig Trigueros
18.15‐18.45h: Reunión de tutores. Coordinada por los Dres. Juan Andrés Mota y Reyes
Pascual. Se abordaron las implicaciones de la troncalidad, y se hizo especial hincapié sobre el
programa formativo de los residentes durante sus diferentes rotatorios.
En resumen, a pesar de la crisis, hemos contado con la colaboración de la industria
farmacéutica, hemos reducido drásticamente los gastos de la organización del congreso, no
hemos cobrado inscripciones, y se ha simplificado la infraestructura, obviando los clásicos
stands de la industria. Pensamos que este es el camino.
Para cerrar este resumen queremos agradecer a las Juntas que nos han precedido, y a sus
respectivos Presidentes, la continúa labor realizada, que ha permitido a nuestra Sociedad
alcanzar su nivel actual.
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