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Como miembros de la asamblea de los Young Internists of Europe, el Dr. Moreno Díaz
y yo, asistimos el pasado mes de Mayo de 2014 a la reunión de la Asamblea en el seno
del Congreso Europeo de Medicina Interna en Ginebra, Suiza.
El grupo de Young Internists (YI) está compuesto por representantes de residentes de
una gran parte de los países de Europa, elegidos por sus sociedades nacionales. En esta
nueva reunión, dirigida por la presidenta de los YI, Carla Araujo (Portugal), y con la
presencia de la secretaria del grupo, Frauke Weidanz (Reino Unido), se abordaron
diferentes cuestiones sobre el funcionamiento del grupo y los proyectos en marcha.
Durante buena parte de la reunión, se discutió acerca del plan de instauración de un
programa de competencias de la formación en Medicina Interna a nivel europeo. Los
diferentes representantes de cada país expusieron sus preocupaciones acerca de la
dificultad de instaurar un programa estándar, dadas las grandes diferencias a nivel del
programa formativo de cada país, así como las diferentes competencias llevadas a cabo
por los internistas en cada caso.
Por otro lado, el Dr. Xavier Roux (Francia), presentó los resultados de la encuesta
online realizada a través de la web de EFIM, en la que se mide el grado de satisfacción
de los diferentes residentes con su etapa formativa de la especialidad. Posteriormente se
discutieron dichos resultados, y se comentó la necesidad de aumentar la participación de
diferentes países para obtener resultados más significativos y homogeneizar la muestra.
La Dra. Ewelina Biskup (Suiza), fue elegida por votación por los miembros de la
Asamblea como nueva miembro del Subcomittee.
Se presentó asimismo la nueva página web de EFIM (www.efim.org/young-internists),
creada por el Dr. Roger Duckitt (UK), antiguo miembro de la asamblea de los YI.
El jueves 16 de Mayo tuvo lugar el Young Internists Day en el Congreso Europeo de
Medicina Interna, con un atractivo programa que incluyó casos clínicos interactivos,
debate sobre la actitud ante casos de vida o muerte y presentaciones de invitados. La
participación de los asistentes fue muy activa y los resultados fueron en general muy
satisfactorios.
Tras esta asamblea de los YI, quedamos emplazados a una nueva asamblea que tendrá
lugar en Otoño en Estonia, y en la que trataremos de nuevo de temas de relevancia para
los jóvenes internistas de Europa y desarrollaremos nuevos proyectos de trabajo
conjunto.
En Madrid, a 31 de Mayo de 2014.
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