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COMUNICADO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA 

Madrid, 3 de marzo de 2020 

REF: APLAZAMIENTO DE REUNIONES PRESENCIALES. 

Estimados Sres: 

Considerando la actual situación epidemiológica nacional e internacional en relación 
con la infección por coronavirus Covid-19 y siguiendo las recomendaciones emitidas por 
parte del Ministerio de Sanidad y de la Organización Médica Colegial, así como la revocación 
de permisos para actividades formativas a los profesionales sanitarios por parte de los 
servicios de salud de varias Comunidades Autónomas, la Comisión Permanente de la Sociedad 
Española de Medicina Interna (SEMI), ha acordado aplazar todos los eventos presenciales 
previstos a partir de este fin de semana, hasta que se normalice la situación. 

Estamos valorando, junto con nuestra secretaría técnica SH, la posibilidad de mantener 
algunas de las actividades programadas en formato virtual. 

Os mantendremos puntualmente informados. 

Un afectuoso saludo. 

Fdo: RICARDO GÓMEZ HUELGAS 

Presidente de la SEMI 
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Fdo: RICARDO GÓMEZ HUELGAS

Presidente de la SEMI
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