
REDACCIÓN
■ El XIII Congreso de la Socie-
dad de Medicina Interna de la
Comunidad Valenciana tendrá
lugar en el Club INFORMACIÓN
del  al  de septiembre. En
este encuentro se pondrán en va-
lor las múltiples actividades no-
vedosas que hacen desde la So-
ciedad de Medicina Interna de la
Comunidad Valenciana y que en
muchas ocasiones pasan desa-
percibidas, porque estas accio-
nes pueden ayudar a dar res-
puestas a problemas asistencia-
les del día a día. Respuestas re-
alistas, simples y de calidad. 

Con estos preceptos se ha
confeccionado un programa
donde todos pueden participar
y opinar de forma clara, trans-
parente y sencilla, incluso en la
discrepancia. 

Con este congreso han queri-
do dotar de herramientas a una
Medicina Interna del siglo XXI
que no puede vivir ajena a las
nuevas tecnologías, que debe
organizarse para dar respuestas
a las necesidades de la socie-
dad. Por lo que en esta conven-
ción se ha organizado un pro-
grama científico que sea para
todos de nivel suficiente, al mis-
mo tiempo que sorprendente y
útil, un programa creado «entre
todos para todos», buscando el
intercambio de ideas y con la vi-
sión global que caracteriza a
esta especialidad.

Pero, ¿qué es un internista?
Un internista es un médico for-
mado en los fundamentos cien-
tíficos de la medicina, que se es-
pecializa en la evaluación, diag-
nóstico y gestión de los proble-
mas médicos generales, presen-
taciones atípicas, problemas
múltiples, complicaciones com-
plejas y enfermedades sistémi-
cas y, además, debe tener la ca-
pacidad de tratar a los pacientes
con urgencias médicas aún no
seleccionadas.

El internista, en su ejercicio,
debe tener una perspectiva tanto
ética como global, considerando
conjuntamente los aspectos psi-
cosociales y médicos, con la fina-
lidad de mejorar la calidad de
vida de las personas que atiende.

La Medicina Interna, además,
ha ocupado una posición troncal
en la evolución de las diferentes
especialidades médicas, que se
han ido desarrollando, e inde-
pendizando, al ritmo de las inno-
vaciones, para obtener una ma-
yor efectividad en sus respecti-
vos campos de conocimiento.

Arranca el XIII congreso
sobre Medicina Interna
!Del 26 al 28 de septiembre se celebra XIII Congreso de la Sociedad de Medicina Interna de la Comunidad
Valenciana en el Club INFORMACIÓN, donde se pondrán en valor las novedosas actividades que llevan a cabo
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Se ha confeccionado un programa donde todos pueden participar y opinar de manera clara, transparente y sencilla. 

JUEVES, 26 DE SEPTIEMBRE
14:30-15:15 horas# Recogida do-
cumentación
15:15-16:00 horas# Taller de
práctica clínica 1. Tesis doctoral, de
la idea al cum laude. 
Ponente: Dr. Félix Gutiérrez Rodero
16:00-16:45 horas# Taller de
práctica clínica 2. Big data, aplicabi-
lidad realista en el día a día asisten-
cial de un internista
Ponente: Sr. Pablo Gomis Sellés 
16:45-17:30 horas# Comunica-
ciones orales I
17:30-18:00 horas# Pausa café
18:00-18:45 horas#Mejores ca-
sos clínicos
18:45-19:30 horas# Curso. Enfer-
medades raras en atención primaria y
otros colectivos sanitarios (SEMAP)
19:30-20:15 horas# Actualización
20:15-20:30 horas# Apertura ofi-
cial del congreso

VIERNES, 27 DE SEPTIEMBRE
8:00-9:00 horas# Sesión de co-
municaciones orales II
9:00-9:45 horas# Taller de prác-
tica clínica 3. Deprescripción
Ponente: Dr. Jorge Santonja Sanz
9:45-10:30 horas# Taller de
práctica clínica 4. Resistencias bac-
terianas múltiples
Ponentes: Dra. Esperanza Merino
de Lucas
10:30-11:15 horas#Mesa redonda
11:15-11:45 horas# Pausa café
11:45-12:30 horas#Mesa redonda
12:30-13:15 horas#Mesa debate .
¿Deberíamos anticoagular más los
internistas?
13:15-14:00#Encuentro con experto.
Aspectos legales del empleo de biosi-
milares en el día a día asistencial
Ponente: Dr. Julio Sánchez Fiero 
14:00-15:30 horas#Comida trabajo
15:30-16:10 horas# Asamblea

general
16:10-16:40 horas# Taller de
práctica clínica 5. Hipertensión
pulmonar en las enfermedades
sistémicas
Ponente: Dra. Mª José Forner 
Giner
16:40-17:20 horas# Simposio.
¿Qué hay de nuevo en el trata-
miento de la diabetes?
Ponentes: Dr. Luís López Penabad
y Dr. Javier Ena Muñoz 
17:20-17:45 horas# Pausa café
17:45-18:30 horas# Actualiza-
ción. Manejo práctico de la fragili-
dad y prefagilidad en el día a día
de un servicio de medicina interna
Ponente: Dr. Pedro Abizanda Soler
18:30-19:10 horas# Actualiza-
ción. Patología cardiometabólica
19:10-19:50 horas# Simposio.
Triple terapia combinada en epoc:
de las guías a la práctica clínica

Ponentes: Dr. Francisco López Gar-
cía y Dr. Elia Gómez Merino 
21:30 horas# Cena clausura, 
entrega de premios

SÁBADO, 28 DE SEPTIEMBRE
9:00-10:00 horas# Becas de in-
vestigación SMICV 2018 y 2019
10:00-10:50 horas# Controver-
sias en osteoporosis
10:50-11:30 horas# Simposio.
Triple terapia fija en epoc: un año
de experiencia clínica
11:30-12:00 horas# Pausa café
12:00-12:45 horas#Hiponatre-
mia, tan frecuente, tan desconocida
Ponente: Dra. Isabel Runkle de la
Vega
12:45-13:45 horas# Mesa re-
donda y puesta en común. Gestión
en medicina interna
13:45-14:00 horas# Clausura
del congreso
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