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Los casos clínicos más relevantes se exponen en el hospital
comarcal
La actividad, con fines docentes y científicos, ha dado la posibilidad a los profesionales sanitarios
de conocer otras formas de trabajo
TERESA JIMÉNEZ
El Servicio de Medicina Interna del hospital de
Villarrobledo ha sido el organizador de la 43 Sesión
Clínica Hospitalaria de la Sociedad de Medicina
Interna de Madrid-Castilla-La Mancha, Somimaca,
integrada por especialistas de hospitales de estas
dos comunidades autónomas.
Facultativos de los hospitales de Villarrobledo,
Almansa, Hellín, Hospitalario Universitario de
Albacete, Mancha Centro de Alcázar de San Juan,
Clínica Capio de Albacete, Virgen de la Luz de
Cuenca, Virgen de la Salud de Toledo, Severo Ochoa
de Leganés, Móstoles, Puerta de Hierro, Gregorio
Marañón y Ramón y Cajal de Madrid, además del
Universitario de Guadalajara, expusieron un total de
14 casos clínicos, los más interesantes de todos los
Asistentes a la conferencia celebrada en el salón de actos del
tratados en estos hospitales.
hospital comarcal de Villarrobledo.
«Esta puesta en común de casos clínicos y
TERESA JIMÉNEZ
experiencias se realiza exclusivamente con fines
docentes y científicos y ofrece la posibilidad de conocer otras formas de trabajo y, cómo no, saludar a viejos
amigos», según explicó, Joaquín García Garrido, jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital General de
Villarrobledo. Según señaló, «la sesión clínica es promovida por nuestra Sociedad de Medicina Interna de
Madrid- Castilla la Mancha, la cual invita a un hospital determinado de los que integran esta sociedad a
organizar tal reunión. En esta ocasión nos ha tocado su organización al Servicio de Villarrobledo».
Al final de la reunión los propios asistentes destacaron los tres mejores casos presentados, a los que se les
otorgó un premio consistente en literatura médica.
La clausura corrió a cargo del jefe de Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de
Albacete, Javier Solera, con una conferencia bajo el título Avances en la historia clínica y exploración física.
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