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

• Avales
Se brindó aval a la caminata de
3 kilómetros “por una vida libre
de ACV”, llevada a cabo el 3 de
noviembre pasado, campaña
mundial generada por la World
Stroke Organization y One Voice
World for Stroke, a la cual Argentina está adherida.

• Congreso SAM
Del 19 al 22 de noviembre de 2019 en el Centro de Convenciones de la
Universidad Católica Argentina, Puerto Madero, se realizaron:
- el V Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna
- el Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis (SOLAT)
- el V Congreso Argentino de Clínica Médica y Medicina Interna
- el XXVII Congreso Nacional de Medicina (SAM)
- el 32° Congreso Argentino de Medicina Interna (SMIBA)
- el XXV Congreso de la Sociedad de Medicina Interna General (SAMIG)
- el VIII Congreso Internacional de Medicina Hospitalaria
- las XLIV Jornadas Nacionales de Residencias de Medicina Clínica
- las X Jornadas Internacionales de Residentes de Medicina Interna.
Los números del evento fueron los siguientes:
- 6550 asistentes.
- 125 profesores extranjeros de 24 países y cuatro continentes: América, Europa, Asia y Oceanía.
- 724 disertantes, autoridades de mesa.
- 207 actividades académicas.
- 26 actividades de residentes.
- 1570 trabajos de 4970 autores, distribuidos en 174 sesiones de
presentación, con más de 300 comentadores.
- 110 trabajos del exterior (Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú,
Colombia y España).
- 35 presentaciones de conferencias vía web.
- 84 trabajos premiados.

• Participaciones oficiales
La SAM participó, junto a otras sociedades científicas, de la reunión “ACV en la
agenda pública”, organizada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Concluyeron en la Secretaría de Salud de la Nación las participaciones intersocietarias para la confección de las Guías de hipertensión arterial, que
pueden descargarse del siguiente link: http://www.msal.gob.ar/images/
stories/bes/graficos/0000001700cnt-guia-hta.pdf
El Consejo de Salud Comunitaria de la SAM tomó parte en las reuniones de:
- el Plan Alimentación Saludable en la Infancia de la Dirección Nacional
de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles de la Secretaría de Salud de la Nación.
- el “Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo
Excesivo de Alcohol”, de la Secretaría de Salud de la Nación. Se
emitió un documento de recomendaciones para la puesta en marcha
de políticas de control del uso nocivo de alcohol en la Argentina,
con base en los estándares científicos internacionales y participación
autoral de la SAM y de EPPICA.
- el Plan ENIA (Embarazo No Intencional Adolescente), llevado a cabo
en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
- continuó la participación en la Comisión Nacional de Control de Tabaco en la Secretaría de Salud de la Nación.

• Participaciones en eventos
de otras sociedades
- guía de ITU con SADI y otras.
Próxima publicación en la
revista Medicina.
- 5ª Reunión Científica de la
SAD en conjunto con la SAM
- el congreso de la SATI en
Mendoza.
- el congreso de la SAC en CABA.
- el XXX Congreso Científico
Argentino de Estudiantes de
Medicina (CoCAEM) en Rosario.
- las Jornadas de Residentes y
Concurrentes del Hospital Penna.
- en el plano europeo, se
participó en el congreso de
la Sociedad Española de
Medicina Interna (SEMI).
• Distritos nacionales
El distrito CABA de SAM continuó
con los ateneos interhospitalarios
mensuales. Hubo actividad científica
en los distritos Bariloche, Tierra del
Fuego, Calafate, Comodoro Rivadavia, Entre Ríos, Salta y Rosario.
Se realizó la primera jornada de
residentes del distrito CABA en
el Hospital Vélez Sarsfield, con
conferencias y la presentación
interdisciplinaria de trabajos.
El Consejo de Emergencias de
SAM dictó un taller sobre la atención prehospitalaria del trauma
en Clorinda, Formosa, para 50
participantes locales. Se realizó el
seminario y taller sobre extricación
vehicular, empaquetamiento con
inmovilización y restricción espinal, evaluación inicial del paciente
con trauma, extracción de casco.
• Internacionales
En el plano latinoamericano, se
participó en los congresos de
Medicina Interna de la República
Dominicana (ADOMEINT), de
Cuba, de Colombia, de México,
Santa Cruz de la Sierra y de Perú.
Se dictó en Cuba un curso
precongreso sobre la atención
prehospitalaria del trauma.

• Investigaciones
La SAM y el Foro Internacional de Medicina Interna (FIMI)
continuaron con la investigación
multicéntrica en la Argentina y
el resto de Latinoamérica y la
península ibérica sobre burnout
en los médicos internistas. A la
fecha se han efectuado más de
mil encuestas.
Agradeceremos que los lectores
contesten y difundan la encuesta
entre internistas que se encuentra en el siguiente link: https://
goo.gl/forms/drWKIkCf8xuDF0j82
Comenzaron los proyectos denominados SAM Investiga. En este
momento se inició el encuentro
multicéntrico nacional “Hipertensión y embarazo”. Quienes deseen
participar pueden escribirle al Dr.
Matias Mirofsky a la dirección
electrónica matiasmirofsky@
yahoo.com.ar
• Políticas públicas
La SAM participó de #SaludEnElDebatePresidencial, como parte
integrante del Foro de Sociedades
Científicas Argentinas, con preguntas a los candidatos que fueron dadas a conocer públicamente
a través de las redes sociales de
las sociedades intervinientes.
La SAM integró el Panel de
Consenso sobre el “Protocolo de
atención en red del infarto agudo
de miocardio con elevación del
segmento ST”, del Ministerio de
Salud y Desarrollo Social de la
Nación.
• Organización del Congreso
2020
El viernes 13 de diciembre pasado,
en el Círculo Recreativo La Trevisana, se inició la organización del
Congreso SAM 2020, con almuerzo
incluido. Los asistentes llevaron sus
propuestas para las conferencias
del evento nacional e internacional
de la SAM del año próximo.
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