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

• Participaciones en eventos
de otras sociedades
Se intervino en la organización
del IV Congreso Argentino de
la ACCANI (neurointervencionistas) para una presentación
sobre el accidente cerebrovascular en referencia a guías
intersocietarias.

• Participaciones oficiales
- Se participó de la reunión intersocietaria para generar protocolos de
atención prehospitalaria del infarto agudo de miocardio con elevación
del ST.
- Se firmó el convenio entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia
de Buenos Aires para cooperar en temas de dengue, sarampión y
coronavirus. La SAM suscribió el acuerdo con su firma. El acto se
realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
- La SAM fue convocada por el sector Calidad del Ministerio de Salud
de la Nación para participar en la elaboración de recomendaciones
con que deben contar los servicios de clínica médica y cuidados progresivos de los centros de salud, en el marco del Programa Nacional
de Calidad.
- Se iniciaron contactos entre el Consejo Argentino de Resucitación
(del cual la SAM forma parte) con el sector Calidad del Ministerio
de Salud de la Nación, a fin de inscribir las normas de Reanimación
Cardiopulmonar como directiva ministerial.
- La SAM fue convocada por el sector Calidad del Ministerio de Salud
de la Nación para elaborar, en conjunto con las sociedades que conforman la Iniciativa Interespecialidades en Prevención Cuaternaria,
recomendaciones de NO HACER: prácticas inadecuadas que puedan
generar daño en los pacientes.
- Se realizó una reunión con el director de Talento Humano del Ministerio de Salud de la Nación para generar marcos de referencia para
residencias articuladas que incluyan la especialidad Clínica médica.
- Se efectuó una reunión con el director de Articulación Federal del
Ministerio de Salud de la Nación para acordar líneas de trabajo conjuntas.
- Se tomó parte de la reunión convocada por la Subsecretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación en el tema
Sarampión: Diagnóstico y estrategia. La SAM firmó adhiriendo a las
recomendaciones del Ministerio.
- La SAM fue invitada al lanzamiento del nuevo vademécum de medicamentos gratuitos del PAMI en Quilmes con la presencia de autoridades del PAMI y de presidencia de la Nación. Asimismo, la SAM
recibió la invitación para participar del comité de revisión permanente
de medicamentos.

• Distritos
- Se realizaron las Jornadas 2019 del Distrito SAM Calafate.
- En diciembre de 2019 se participó en CABA de las XIV Jornadas
de Residentes y Concurrentes del Hospital José María Penna: hubo
cuatro miembros de SAM en la mesa redonda sobre burnout.
- Se llevaron a cabo las Jornadas 2020 del Distrito SAM Junín.
- Se suspendieron todas las actividades distritales programadas
para el primer semestre de 2020.
- El Distrito CABA repudia la represión de residentes y concurrentes en el marco de la discusión de la nueva ley que regulará su
actividad.

• Congreso SAM 2020
En el Círculo Recreativo La Trevisana se realizó la preparación
para el Congreso SAM 2020
el 13 de diciembre de 2019.
Participaron staff y residentes de
15 instituciones de AMBA. Además, se recibieron propuestas de
distritos y consejos SAM.
Se iniciaron las reuniones con
residentes con vistas a la organización del Congreso anual SAM.

• Internacionales
Se habían conseguido diez posiciones para la presentación de
casos por residentes de clínica
médica para el congreso internacional del MIRCIM en Cracovia
(Polonia). Lamentablemente, el
evento fue suspendido por motivo
de la pandemia.
Se avanza en la investigación
entre sociedades de medicina
interna de Latinoamérica acerca
de la situación de los internistas
en América y el Caribe.

• Avales
Se dio aval a las XXXI Jornadas
Científicas de Estudiantes de
Medicina de Tucumán y al XVII
Congreso de Estudiantes de
Ciencias de la Salud realizados
en diciembre de 2019 en el
Colegio Médico de Tucumán.
Se prestó aval a las Jornadas
de Salud Renal realizadas en el
Hospital Italiano de Buenos Aires.

• Investigaciones
La SAM y el Foro Internacional de
Medicina Interna (FIMI) continúan
su investigación multicéntrica
en la Argentina, el resto de Latinoamérica y la península ibérica
sobre burnout en los médicos
internistas; a la fecha hay más de
mil encuestas realizadas.
Agradeceremos que conteste
y difunda la encuesta entre
internistas que se encuentra en
el siguiente link: https://goo.gl/
forms/drWKIkCf8xuDF0j82
Continuando con los proyectos
de SAM Investiga, seguimos con
el multicéntrico nacional sobre
Hipertensión y embarazo. Aquellos que deseen participar deben
enviar un correo electrónico al Dr.
Matías Mirofsky a matiasmirofsky@
yahoo.com.ar

• Políticas públicas
Junto con el Foro de Medicina
Clínica, se participó en el aval
para retirar productos que combinan glucosamina y meloxicam
del vademécum de PAMI en
primera instancia, y de la venta
en farmacias a posteriori.
Los consejos de Salud Ambiental,
Salud Comunitaria y Políticas
Públicas de la SAM emitieron
un comunicado para que no se
modifique la Ley 7722 de protección ambiental en referencia a la
megaminería y propusieron que
las acciones relacionadas con el
medio ambiente se evalúen con
las sociedades científicas y las
comunidades locales.
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• SAM y covid-19
El 27 de enero 2020 la SAM envió un correo
electrónico al Ministerio de Salud de la Nación
ofreciendo colaboración para realizar un plan de
contingencia frente a una eventual epidemia de
enfermedad por coronavirus (covid-19): detección
temprana, alertas, bioseguridad, medidas terapéuticas y de aislamiento en la sala de internación y
otros escenarios.
Inmediatamente el Ministerio convocó a las sociedades
científicas para emitir las primeras recomendaciones.
Posteriormente, cuando aparecieron los primeros casos
y se observó lo que ocurría en otros países, empezaron
a sucederse reuniones ministeriales con participación
de expertos de las sociedades científicas y otros sectores para comenzar a generar acuerdos (que se publicaron y actualizaron en la página web del Ministerio)
acerca de diagnósticos, terapias, medidas preventivas y
demás cuestiones vinculadas, que incluyeron reuniones
ministeriales, en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos
con el presidente de la Nación, hasta que finalmente se
decidió implementar la cuarentena.
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La SAM está participando en el grupo asesor Covid en
el Ministerio de Salud de la Nación y en el Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, el 24 de marzo 2020 la SAM emitió las
“Recomendaciones para la asistencia integral de los
pacientes con infecciones potenciales por covid-19, desde
los cuidados prehospitalarios a la atención en emergencias
y en pacientes hospitalizados” en conjunto con el Foro de
Medicina Clínica (FMC) de actualización periódica, que
pueden verse y descargarse en la página web de la SAM:
http://www.sam.org.ar/ e ingresar a eventos auspiciados/
Recomendaciones SAM y Foro COVID-19
Asimismo, la SAM participó en la elaboración y coordinó la
emisión del documento intersocietario “Recomendaciones
intersocietarias para la asignación de recursos basados en
guías éticas, atención paliativa y criterios de ingreso/egreso en cuidados críticos durante la pandemia de covid-19”,
que se puede encontrar en el siguiente enlace:
http://www.sam.org.ar/links_medicina/informacion/
RECOMENDACIONES%20INTERSOCIETARIAS%20
PARA%20ASIGNACION%20DE%20RECURSOS%20.pdf

Dres. Pascual Valdez (izquierda) y Luis Cámera (derecha) con el
ministro de Salud de la Nación, Dr. Ginés González García.
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