Congreso SEMI, el orgullo de la medicina
interna española
El pasado 22 al 24 de noviembre, IFEMA tuvo el orgullo de recibir el XXXVIII Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)- XV Congreso Sociedad de
Medicina Interna de Madrid, Castilla La Mancha (SOMIMACA). Un congreso diseñado con
un programa científico acorde con las principales ramas y especialidades de la medicina
interna. Un encuentro entre médicos internistas de toda España (endocrinos, médicos de
familia, entre otros) compartieron opiniones y conocimientos relacionados con la
especialidad.

comparación con la anterior edición que se celebró en
Zaragoza, pero sí hemos detectado una evolución positiva
cara a tres años vista”.

Más allá del programa científico. Como novedad en esta
edición, se trataron temas alejados de la práctica de la
medicina que influyen considerablemente en el cuidado
sanitario de la población como el cambio climático, la
influencia de la genética y del consejo genético en la
medicina actual. Incluso se trataron temas sobre las nuevas
tecnologías como la explotación del big data en sanidad.
Evolución de la asistencia. El congreso recibió a 2.200
profesionales. Andrea de la Herrán Coombs, ejecutiva
senior Dpto. de congresos S&H Medical Science Service,
nos confirmaba que “la asistencia no ha aumentado en

Comunicación más eficaz. El congreso contó con una app
para consultar la información más relevante como el
programa científico, comunicaciones, salas y horarios.
Además permitía planificar la asistencia a las ponencias de
mayor interés, enviar por email información sobre
actividades y preguntas a los ponentes en directo, buscar
horarios de la exposición de las comunicaciones, consultar
abstrats, y participar en votaciones de las sesiones.
El importante papel de los patrocinadores. El área
expositora contó con un total de 20 stands, “los
patrocinadores son muy importantes ya que colaboran
económicamente a que funcione el congreso, a través de
stands o colaborando con actividades durante el congreso”,
nos señalaba Andrea de la Herrán.

¿Digital o papel? Cada congreso tiene sus propias
preferencias a nivel de pósters. Durante el congreso SEMI, el
formato para la presentación de póster fue digital, “es más
sencillo actualizar, gestionar y guardar la información del
congreso a través del formato digital. permite acceder a los
datos y las presentaciones de los ponentes y congresistas de
manera más accesible durante todo el congreso”,

