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En los albores de su fundación, en la
Sociedad Venezolana de Medicina Interna se
aprobó la realización de reuniones mensuales
que incluían una parte administrativa y otra
científica. En el año 1966 con motivo de los 10
años de la fundación de la SVMI, bajo la presidencia del Dr. Alberto Aagard, se realizaron las
1ras. Jornadas de Medicina Interna, en el
Hospital Vargas en la ciudad de Caracas. En
1974 se realizó en el Círculo Militar de la ciudad de Caracas el I Congreso Venezolano de
Medicina Interna bajo la presidencia del
Maestro Henrique Benaim Pinto.
Los Congresos Venezolanos de Medicina
Interna son una de las actividades más importantes desde el punto de vista científico del país;
pero además, es ejemplo de persistencia y resiliencia. Hasta ahora se han realizado 25
Congresos que han incluido en sus programas
diversos temas científicos y una Ponencia
Central que se enmarca de una u otra manera en
la visión y misión de la SVMI. Es nuestro magno evento, puesto que ha constituido un espacio
de estímulo a la excelencia y el profesionalismo, y sirve para el reencuentro de los miembros
de la SVMI, de especialistas de otras áreas de
la medicina, de profesionales de otros campos
de la salud y de estudiantes de pre y postgrado
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En medio de una crisis política, económica,
social y moral sin precedentes en Venezuela,
hemos asumido el reto de no detenernos, de persistir en nuestro afán de cumplir con nuestra
misión, que no es otra que la de promover y consolidar el desarrollo de nuestra especialidad en los
aspectos académicos y asistenciales pero también
en lo social. Con base a esta misión hemos organizado el vigésimo quinto Congreso Venezolano
de Medicina Interna (XXV CVMI), con sede en la
Universidad Metropolitana de la ciudad de
Caracas del 9 al 11 de octubre de los corrientes, y
cuenta con el aval de la Sociedad Latinoamericana
de Medicina Interna (SOLAMI), del Foro
Internacional de Medicina Interna (FIMI), del
American College of Physicians (ACP) y de la
Federación Médica Venezolana (FMV).
El programa científico del XXV CVMI es el
producto de la búsqueda del equilibrio entre el
deseo y la necesidad. El deseo de mantener la
actualización a la luz de los avances científicos
en la medicina y la necesidad de adaptarlo a
nuestra realidad sanitaria. Es por esto que el
Comité Científico, conformado por miembros
de la SVMI, muchos de ellos con una vasta
experiencia en la organización de actividades
científicas y académicas de la Sociedad, se ha
esmerado en ofrecerles un programa con temas
de actualización médica, pero además se han
incluido temas acordes a la situación sanitaria
nacional, los cuales serán presentados por expositores nacionales e internacionales de esta, y de
otras áreas y sociedades científicas, todos ellos
con un alto nivel académico.
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La Ponencia Central se enmarca en la
Reconstrucción por venir. No debemos improvisar sino hacer propuestas y planificar sobre la
base del conocimiento tanto científico como de
la realidad que se vive. Es por esto que se titula
“La Salud en Venezuela. Respuestas para un
País que no puede esperar”. Respuestas que
desde el seno de la Sociedad Venezolana de
Medicina Interna creemos que son las claves
para la reconstrucción en materia de salud.
Entre las actividades que se desarrollan en el
Congreso, se incluye la XXVII Reunión anual
del Capítulo Venezuela del American College
of Physicians, que en esta edición está organizada con la dinámica de mesa redonda que permite mayor interacción entre la audiencia y el
experto. Asimismo, en el programa final del
Congreso se incluyen actividades académicas
institucionales como son:
•
Conferencias Magistrales: la doctrinaria,
sobre los orígenes de la Medicina Interna en
Venezuela como una forma de honrar los
fundadores de la SVMI y para hacer del
conocimiento de las nuevas generaciones
de internistas los principios y personajes,
pilares de nuestra especialidad; la ética,
sobre los dilemas a los cuales se enfrenta el
médico en estos momentos de desmembramiento del sistema nacional de salud, y la
humanística, donde la expresión del arte se
conjuga con el saber médico.
•
Las reuniones anatomoclínicas, en las que
se pone de manifiesto el arte del razonamiento clínico del médico internista en
casos clínicos complejos y de difícil resolución, en esta oportunidad en las personas de
consagrados internistas del interior del país.
•
El Club de Medicina Interna que a partir
de este Congreso lleva el epónimo de su
fundador “Dr. Carlos Moros Ghersi” y en
el que se presentan casos clínicos que
incrementan el razonamiento clínico y la
participación de los asistentes.
•
El conocimiento médico y el razonamiento clínico de un panel de excelentes internistas hacen de la sesión Internistas en
acción, un espacio para el engrandeciPÁGINA 96 MED INTERNA (CARACAS) VOLUMEN 35(3) - 2019

•

•

•

•

•

•

miento de la especialidad
El taller y el simposio de educación médica avanzando en la tarea de ofrecer los
recursos técnicos que sirvan para preparar
a profesores de pregrado y posgrado en
nuestro ámbito profesional.
El simposio sobre Patología Médica del
Embarazo y el mini simposio EVESCAM,
en los cuales se diserta sobre temas básicos
de morbilidad en los que el internista tiene un
papel importante en el manejo de los mismos.
Las consagradas Perlas Clínicas de enfermedades para reconocer en casos clínicos
de enfermedades específicas y la Lupa
para el internista para realizar aproximación racional sobre signos y/o síntomas
que constituyen un reto en el quehacer
médico diario.
La nueva sección “Conversa con el Maestro”
abre un espacio para el diálogo con internistas de larga trayectoria, sobre aspectos que
tienen que ver con la relación médicopaciente.
Los residentes de diferentes posgrados del
país tienen papeles protagónicos en los
Intertips, que esta vez versa sobre enfermedades hepáticas y en Residentes en
Acción existe un panel que discute casos
clínicos especialmente escogidos para perfeccionar el ejercicio clínico.
Conferencias sobre temas de actualidad y
utilidad en la práctica clínica presentados
por especialistas de alto nivel y secciones
especiales para la realización de las
Jornadas Nacionales de Egresados “Dr.
Eddie Kaswan”, la presentación de trabajos libres “Dr. Israel Montes de Oca” y la
presentación de los trabajos de investigación desarrollados en la Pirámide de investigadores del Estudio Venezolano de Salud
Cardiometabólica (EVESCAM).

Además, se presentarán simposios y conferencias que abarcan diferentes temas de patología médica del campo de acción del médico
internista. También, se realizan actividades
administrativas como la Asamblea General de
miembros, y la reunión del Fondo de Previsión
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En el acto de instalación se entregarán los
siguientes premios: al Internista del Año, al
Capítulo del Año, el premio “Dr. Henrique
Benaim Pinto” al Residente del Año y se otorgan reconocimientos de diversa índole. En el
acto de clausura se juramentan los nuevos
miembros de la SVMI, y se entregarán los premios a los trabajos ganadores de las Jornadas de
trabajos libres “Dr. Israel Montes de Oca” y de
las Jornadas Nacionales de Egresados “Dr.
Eddie Kaswan”.
En atención a lo expuesto, la Junta Directiva
Nacional y el Comité Científico se enorgullecen
de celebrar el XXV CVMI con la seguridad de
estar contribuyendo al desarrollo de nuestra
especialidad, el perfeccionamiento profesional
y el acercamiento de sus miembros.
La SVMI no se detiene. Seguirá acompañando todos los esfuerzos a favor de la edificación

de un sistema nacional de salud adecuado,
fomentando la excelencia en la práctica del
médico internista, educando a la comunidad,
contribuyendo con la formación de un recurso
humano de calidad y generando propuestas para
mejorar las condiciones de salud de nuestra
población. Para finalizar, reiteramos que estamos convencidos que solo persistiendo en la
educación, el trabajo, el respeto, la disciplina y
el compromiso social, de todos y cada uno de
los venezolanos en el rol que nos corresponda,
podremos reconstruir nuestro hermoso país. En
la SVMI no hay espacio para la desesperanza.
¡Si se puede!
Nota de la Editora: este 25º Congreso no se
pudo llevar a cabo en mayo de este año, por los
sucesos del país. Se realiza, entonces, por los
esfuerzos conjuntos de las Juntas Directivas de
la SVMI (2017-2019 y 2019-2021 ), bajo las
Presidencias de las Dras. Maritza Durán y
Virgina Salazar respectivamente.
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