
 

  

          SAVE THE DATE 

 

 
 

REUNIRÁ A MÉDICOS INTERNISTAS DE TODO EL PAÍS, TENDRÁ LUGAR EN EL PALACIO DE CONGRESOS DE GALICIA 

Y ANALIZARÁ NOVEDADES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DE LA ESPECIALIDAD PARA DISEÑAR SU PRESENTE Y FUTURO 

 
 

Los internistas españoles se reunirán del 24 al 26 de noviembre 

en el 42º Congreso de la SEMI en Santiago de Compostela 
 

 Los principales ejes del Congreso se centran en: enfermedades infecciosas, 

autoinmunes y minoritarias, diabetes y obesidad, insuficiencia cardíaca y riesgo 

vascular, cronicidad y pluripatología, cuidados paliativos y atención al final de la 

vida, osteoporosis, EPOC, hospitalización a domicilio y asistencia compartida, 

ecografía, salud y cambio climático, alcoholismo, big data médico y telemedicina, 

además de en COVID-19, entre otros temas de relevancia 

 

 El programa científico cuenta con más de un centenar de actividades que 

abordan novedades en distintas áreas de la especialidad, que se define por la 

visión global del paciente y desempeña un papel central en la atención 

hospitalaria a pacientes crónicos, complejos y/o pluripatológicos o con patologías 

de carácter sistémico  

 

 Programa científico ya disponible (aquí) y acreditación de prensa (aquí) 

 

Madrid, 21 de octubre de 2021. – El Palacio de Congresos y Exposiciones de 

Galicia de Santiago de Compostela (A Coruña) acogerá del 24 al 26 de 

noviembre de 2021 el 42º Congreso Nacional de la Sociedad Española de 

Medicina Interna (SEMI), en el que se darán cita médicos internistas de todo el 

país para analizar nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas en el abordaje de 

múltiples patologías, novedades en distintos campos de actuación y de la 

práctica clínica de la Medicina Interna y para analizar el presente y futuro de la 

especialidad y su papel dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), 

particularmente tras el rol trascendental desempeñado por los médicos 

internistas desde el inicio de la pandemia.  

 

Paralelamente al 42º Congreso Nacional de SEMI tendrá lugar también el 37º 

Congreso de la Sociedad Gallega de Medicina Interna (SOGAMI). A través de 

más de un centenar de actividades, entre ellas mesas redondas, debates, 

talleres, sesiones de actualización, encuentros con el experto, conferencias, 

sesiones de exposición de comunicaciones orales, el encuentro con enfermería 
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http://emma.events/static/upload/ow123/events/ev393/Site/files/Programa%20SEMI%202021_6%20octubre.pdf
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y la tarde del residente, se analizarán múltiples temáticas relacionadas con la 

práctica clínica y patologías habituales en el ejercicio de la Medicina Interna. 

 

Entre los principales ejes temáticos del Congreso, figuran: novedades 

diagnósticas y terapéuticas en el manejo de la insuficiencia cardíaca y el riesgo 

vascular; en enfermedades infecciosas (VIH, patologías importadas y del 

viajero,  infecciones de la piel y partes blandas); en diabetes, obesidad y 

nutrición; en EPOC; en enfermedades autoinmunes y minoritarias; en 

enfermedad tromboembólica venosa; en dislipemias; en alcoholismo; en 

cronicidad, pluripatología y abordaje del paciente de edad avanzada; en 

osteoporosis; en hospitalización a domicilio, asistencia compartida, cuidados 

paliativos, sedación paliativa y atención al final de la vida; en ecografía clínica;  

en salud y cambio climático; en alcoholismo; en big data médico y en telemedicina, 

entre otros temas de relevancia; así como sobre el papel del médico internista, como 

especialista en el abordaje integral del paciente crónico, complejo y/o 

pluripatológico o con enfermedades sistémicas hospitalizado, y sobre los retos 

del presente y del futuro para la Medicina Interna. 

 

CONSULTE AQUÍ EL PROGRAMA CIENTÍFICO Y AQUÍ PUEDE SOLICITAR 

ACREDITACIÓN DE PRENSA PARA CUBRIR INFORMATIVAMENTE EL CONGRESO 

 

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 

http://www.fesemi.org y sigue su actualidad en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. 

 

Más información y gestión de entrevistas: 

 

Montse Llamas / Sonia Joaniquet / Sergio Collado 

Ala Oeste Comunicación 

montse@alaoeste.com / 636 82 02 01 

sonia@alaoeste.com / 663 84 89 16  

sergi@alaoeste.com / 650 81 87 54 

 

Óscar Veloso  

Responsable de comunicación de SEMI  

oscar.veloso@fesemi.org / 648 16 36 67 
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