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AULA DE MEDICINA INTERNA
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esencia, nuestra actividad, nuestra realidad actual y nuestros 
compromisos.

Desde ese momento su desarrollo y contenidos han ido 

el centro de la medicina hospitalaria y en otros ha perdido 

caracteriza a muchas otras áreas del conocimiento humano, en 

internista que no es otra que el aprendizaje y entrenamiento para 

manejar los tiempos para evitar daños; en definitiva, ha de tener 
experiencia y saberse manejar en la incertidumbre.

actuales del sistema sanitario y cada vez más, nuestras prácticas 
asistenciales están orientadas a dar respuesta, tanto a nivel 

o el ensayo de nuevos modelos asistenciales (telemonitorización 

punta de lanza. Otras iniciativas, lideradas a nivel nacional por 
internistas andaluces, como la identificación de actividades 

sobretratamiento y el uso apropiado de los recursos hablan de 
nuestro compromiso con la sostenibilidad del sistema.

especialidad polivalente con una cartera de servicio variable en 

debido al aumento de la frecuentación de la población de 80 o más 

 atendidas por orden de frecuencia en 

atendidos por internistas.
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(andalusia or andalucia 

se muestran en la 

 habitantes. Comparativamente 
habitantes), 

 

hospitalización.

Por otro lado, hay una demanda creciente de especialistas 

sistema público y privado, y una jubilación previsible importante. 

alto porcentaje de jubilaciones que se van a producir en nuestra 
especialidad, y la dificultad de tener una tasa apropiada de 
recambio con el actual número de residentes de la especialidad en 

la mesa son muy importantes, yo me quedo con el compromiso 
del internista con el paciente y con el sistema, con ese afán de 
solucionar problemas siendo el paciente el centro. Esa manera 
de estar explica toda la producción descrita y hacen a la Medicina 

asistencia. Este eje coordinado, creo que es la base para afrontar 

del envejecimiento.


