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Una sección de la RAM
que incluye noticias
de interés general para los
clínicos.

• Del 7 al 10 de noviembre de
este año se realizó el IV Congreso Internacional de Clínica
Médica y Medicina Interna en
el centro de convenciones de la
Universidad Católica Argentina,
organizado en conjunto entre
SAM y SMIBA. Participaron 6256
profesionales (el 18% fueron
extranjeros).
Nos visitaron profesionales de
Bolivia, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, El Salvador, España,
Estados Unidos, Guatemala,
Honduras, Italia, Islandia, México,
Paraguay, Perú, Panamá, República Dominicana, Sudáfrica, Suiza,
Uruguay y Venezuela.
En el congreso se presentaron
1494 trabajos, y se entregaron 64
premios (4 de los cuales se otorgaron a extranjeros). Dichos trabajos
provinieron de más de 200 instituciones. Los mismos se presentaron
a lo largo de 121 sesiones.
Hubo 184 espacios académicos
con conferencias, puestas al día,
jornadas intracongreso, perlas,
ateneos. Estuvo representado
todo el espectro de las especialidades que conforman el
departamento de medicina, todos
los escenarios de atención (desde
la medicina crítica hasta la salud
comunitaria, pasando por la
sala de emergencias, la sala de
internación y el consultorio).
Se llevó a cabo la segunda Jornada Internacional de la Atención
Integral del Paciente Crónico, con
gran participación de la delegación de la Sociedad Española de
Medicina Interna.
Se llevó a cabo la tercera edición
de la Escuela Latinoamericana
de Residentes, con participantes
nacionales y extranjeros, en la
cual se “graduaron” 46 nuevos
líderes.
Se realizó el tercer acto de entrega de Mentorías, reconocimiento

que se concedió a 13 destacados profesionales nacionales e
internacionales.
Se realizó la reunión del Foro
Internacional de Medicina Interna
(FIMI), donde se establecieron las
bases para su oficialización, se
avanzó en el documento sobre
Recomendaciones Latinoamericanas para el manejo de la
hipertensión arterial (RELAHTA),
y se avanzó en una propuesta de
choosing wisely latinoamericana.
Se acordó con la European Federation of Internal Medicine (EFIM)
participar activamente en sus
próximas jornadas EFIM SAM en
el Congreso 2018, teniendo como
visitantes en nuestro congreso
al actual presidente y al próximo
(profesores Runolfur Palsson y Nicola Montano, respectivamente).

• Ya estamos preparando
el Congreso SAM 2018. A
tal fin hicimos una reunión el
miércoles 13 de diciembre a
las 13 horas, como todos los
años, en el Centro Recreativo La
Trevisana, donde concurrieron
40 profesionales de diferentes
instituciones, quienes llevaron
interesantes propuestas de
temas y de disertantes como
parte del Contenido Científico
del Congreso. Las mismas serán
evaluadas próximamente por el
Comité Científico. ¡El Congreso
SAM 2018 ya está en marcha!

• Se realizará en la Academia Nacional de Medicina el
segundo acto del año, donde
se entregarán diplomas de
certificación o revalidación
académica a profesionales que
han certificado o recertificado
en la SAM.

• En diciembre tendremos la
segunda cohorte de graduados
del Curso Superior de Especialistas en Clínica Médica.
Aquellos que aprueben y
cumplan con los requisitos que
impone el Ministerio de Salud
de la Nación podrán acceder
a títulos SAM y Ministerial.
Opcional y voluntariamente podrán acceder a la titulación por
la Facultad de Medicina de la
UBA y de la Academia Nacional
de Medicina.
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• Se participó de los congresos nacionales (Medicina
Respiratoria, Sociedad Argentina de Cardiología) e internacionales (Santa Cruz de la Sierra,
Uruguay, Chile, Perú, República
Dominicana y España).
• Nuestra revista participó
de la Hemeroteca Digital de
ExpoMEDICAL 2018, los días
26, 27 y 28 de septiembre
de 2017.

• Continúa el Registro Nacional de Hiperglucemia en Sala
de Internación, y en el Congreso SAM se presentó el primer
corte con 2670 pacientes.
Aquellos que deseen participar
del mismo deben enviar un
e-mail a rpascual46@gmail.
com y/o a darioleff@gmail.com
y/o a juliogw@hotmail.com,
indicando institución, junto con
su nombre, dirección electrónica y teléfono celular.
• Profesionales de la SAM
han realizado un trabajo colaborativo intersocietario bajo la
coordinación de profesionales
de la Academia Nacional de
Medicina, elaborando un documento: “Primer Consenso de
Úlceras por presión – PriCUPP”
al que se puede acceder desde
el siguiente link: http://www.
acamedbai.org.ar/PriCUPP.pdf
• Se elaboró un documento
intersocietario alertando acerca
de los riesgos que implica
el consumo de alcohol en la
adolescencia. Dicho documento
puede verse a continuación de
esta sección (p. 274).

• El Ministerio de Salud invita
a SAM a formar parte del “Panel
Interdisciplinario de la Actualización de las Guías de Práctica
Clínica de Diabetes tipo 2”.

¡¡Hasta 2018!!
Que terminen bien este año y
nos veremos con más fuerzas
en el próximo, aunque
sigamos encontrándonos
permanentemente.

Pascual Valdez
Luis Cámera
Hugo Milione

