
 

  

CONVOCATORIA DE PRENSA 
 

 

ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES EN MÚLTIPLES PATOLOGÍAS CON EL FOCO EN EL DESAFÍO DE LA  

CRONICIDAD Y EL CAMBIO ASISTENCIAL POR LA COVID-19. MÁS DE 2.500 INTERNISTAS SE REÚNEN EN #42SEMI 
 

 

Los médicos internistas gestionan alrededor del 20% de altas 

hospitalarias del SNS y atienden al 80% pacientes COVID-19   
 

 

 

• Se abordarán retos para el SNS como los pacientes no diagnosticados durante la 

pandemia o los crónicos descompensados que ahora están llegando a consulta 

 

• También se analizará en el actual escenario pandémico y asistencial por la COVID-

19 el desafío que supone la asistencia al paciente crónico, complejo o 

pluripatológico frágil  (hasta el 61% pacientes de Medicina Interna cumple este perfil)  

 

• El Registro Clínico SEMI-COVID-19, uno de los mayores de Europa y del mundo, con 

datos de 25.514 pacientes incluidos, participación de 714 investigadores de 136 

hospitales, 35 investigaciones publicadas y otras 15 en fase de elaboración  
 

 

El próximo 24 de noviembre, a las 11:00 horas, tendrá lugar en el Palacio de 

Congresos y Exposiciones de Galicia (Santiago de Compostela) una rueda 

de prensa en el marco del 42º Congreso Nacional de la Sociedad Española 

de Medicina Interna (SEMI) – 37º Congreso de la Sociedad Gallega de 

Medicina Interna (SOGAMI), que reunirá entre el 24 y el 26 de noviembre a 

más de 2.500 internistas de todo el país, en donde se analizará el presente y 

futuro de la especialidad y su rol clave en el SNS ante el desafío de la 

cronicidad y el cambio asistencial por la COVID-19. La rueda de prensa 

contará con la participación del Dr. Jesús Díez Manglano (presidente de 

SEMI y del Comité Organizador del Congreso), de la Dra. Juana Carretero 

Gómez (vicepresidenta 1ª de SEMI y presidenta del Comité Científico del 

Congreso) y del Dr. Javier de la Fuente Aguado (presidente de SOGAMI y 

presidente Ejecutivo del Comité Científico y Organizador del Congreso). 
 

 

 

               Rueda de prensa | 42º Congreso Nac. SEMI – 37º Congreso de la SOGAMI 

   Fecha: 24 de noviembre (miércoles) 

    Hora: 11:00 horas 

    Lugar: Palacio Congresos y Exposiciones Galicia (Santiago). Sala Reuniones 4/Sala 18 

    SRC. Se Ruega Confirmación de asistencia mediante este link https://cutt.ly/gThb0Fo 

    por protocolo COVID-19, traer mascarilla y mostrar certificado vacunación (digital 

    o papel) a su llegada al Congreso.  
Más información y contactos: 

-Montse Llamas - montse@alaoeste.com / 636 82 02 01. Ala Oeste Comunicación. 

-Sonia Joaniquet - sonia@alaoeste.com / 663 84 89 16. Ala Oeste Comunicación. 

-Óscar Veloso - oscar.veloso@fesemi.org / 648 16 36 67. Resp. Comunicación SEMI. 
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