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La medicina interna 
es una especialidad de larga tradición

que se dedica a la atención integral 
del enfermo adulto. La amplia 
formación del internista y su 

conocimiento científico le permiten
atender los problemas clínicos 
de la mayoría de los pacientes 
que se encuentran ingresados 

en un hospital.

Sociedad Andaluza de Medicina Interna
Ilustre Colegio Oficial de Médicos

Ronda de los Tejares, 32, 4º 143-144
14001 Córdoba

Sociedad Asturiana de Medicina Interna
Colegio Oficial de Médicos

Plaza América 10, 1º
33005 Oviedo

Sociedad de Medicina Interna de Aragón,
Rioja, Navarra y País Vasco

Colegio de Médicos Navarra
Avda. de la Baja Navarra 47

31002 Pamplona

Sociedad Canaria de Medicina Interna
Hospital General de Lanzarote.Ser. M.I.

Crta. Arrecife.Tinajo Km. 1.3 Apto. nº 264
35500 Arrecife de Lanzarote

Sociedad Castellano, Leonesa, 
Cántabra de Medicina Interna

Hospital General Yagüe.
Servicio Medicina Interna

Avenida del Cid s/n
09005 Burgos

Sociedad Catalano-Balear 
de Medicina Interna

Academia de Ciencies Médiques 
de Catalunya i Baleares

Paseig de la Bonanova, 51
08017 Barcelona

Sociedad Extremeña de Medicina Interna
Plaza de la Constitución, 4, 5º F.

06004 Badajoz

Sociedad Gallega de Medicina Interna
Sogami

Plaza de Orense 7-8, 2º Dcha
15004 La Coruña

Sociedad de Madrid-Castilla La Mancha 
de Medicina Interna

Castelló 128, 1º, 28006 Madrid

Sociedad Murciana de Medicina Interna
Molina de Segura 3, 2º C.y D

30007 Murcia

Sociedad Valenciana de Medicina Interna
Hospital de Sagunto

Avda. Ramón y Cajal s/n
46520 Sagunto (Valencia).

Avenida del Brasil 30, 2ºB

28020 Madrid

Insuficiencia 
cardíaca

Orientaciones 
dirigidas al paciente y

familiares

Enfermedad 
tromboembólica 

venosa
Orientaciones 

dirigidas al paciente 
y sus cuidadores

Diabetes Mellitus 
y riesgo 
cardiovascular
Orientaciones 
dirigidas al paciente 
y familiares

Enfermedad pulmonar
obstructiva crónica

EPOC
Orientaciones 

dirigidas al paciente 
y sus cuidadores

Publicaciones electrónicas de Semi 
dirigidas a los pacientes
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Diabetes Mellitus

y Riesgo Cardiovascular

Grupo de Trabajo de ICC

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA

SEMI
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al paciente y familiares
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Enfermedad
pulmonarobstructiva

crónica (EPOC)

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA

SEMI

Orientaciones dirigidas

al paciente y familiares

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA

SEMI

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA

SEMI
solicitar en la página web: fesemi.org
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❿!❿!El internista es un médico clínico cuya misión es atender, de
forma integrada, todos los problemas de salud del paciente

❿!❿!Es el médico que guía al enfermo en su compleja trayectoria
por el sistema sanitario hospitalario actual, dirigiendo el protocolo

de actuación frente a su enfermedad y coordinando al resto de 
especialistas necesarios para conseguir un tratamiento adecuado 

❿!❿!Posee una amplia experiencia en formación clínica hospitalaria,
pues tras su titulación como médico, son necesarios al menos 

5 años de formación hospitalaria para obtener el grado especialista
en medicina interna

❿!❿!Es el experto a quien recurren los médicos de
atención primaria y el resto de especialistas, para la

atención de enfermos cuyo diagnóstico no es eviden-
te o se trata de un problema complejo

❿!❿!Del internista depende la atención 
a los pacientes con los procesos 

más habituales en el hospital

❿!❿!Actualmente 1.230 médicos se 
encuentran efectuando 

su residencia para conseguir 
la especialidad de medicina interna

¿Qué es un internista y cuáles son sus funciones?¿Qué es un internista y cuáles son sus funciones?

❿!❿!Completa atención al paciente en todos los 
aspectos de su enfermedad

❿!❿!Informe clínico de hospitalización y/o consulta, en el que 
se resume la historia de su enfermedad, 

evolución, pruebas efectuadas y tratamiento a seguir.

❿!❿!Compromiso de honestidad, buscando siempre la seguridad
del paciente y no empleando tratamiento 

de dudosa eficacia o sin una seguridad demostrada

❿!❿!Coordinación y asesoramiento respecto 
a las opiniones relativas a su caso 

proporcionadas por otros especialistas

❿!❿!Procurar la mejor atención 
científico-médica posible, 

pues para ello dispone de una
visión global del enfermo

❿!❿!Especial atención al 
paciente afecto 

por varias enfermedades

¿Qué ofrece el internista?¿Qué ofrece el internista?

Los principales valores y capacidades del médico internista vienen 
dadas por su visión integradora y su polivalencia. 

En consecuencia, su campo de acción se centra 
en la atención al enfermo en el que coexisten varias

enfermedades y por tanto padece una gran 
diversidad de síntomas: debido a esto el 
internista se va a ocupar especialmente 

de aquellos pacientes con un diagnóstico 
difícil, así como la atención a todas 

las enfermedades más habituales del adulto 
en el ámbito hospitalario.

Campo de actuación del internistaCampo de actuación del internista
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