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Querido amigo y compañero:  
 
Como cada año, la Reunión Científica de Otoño se convierte en un punto de encuentro 
de los miembros de nuestra Sociedad -a mitad de camino de la cita anual del 
congreso-, en la que aprovechamos para vernos y "ampliar nuestra familia" con los 
nuevos residentes de la especialidad y en la que celebramos la Asamblea General 
Extraordinaria de la SADEMI. 
 
Este año la Junta Directiva de SADEMI nos ha invitado a organizar las Jornadas en 
Huelva y en ello hemos participado internistas de los tres hospitales públicos de la 
provincia y del hospital Costa de la Luz; las fechas serán el viernes 8 y sábado 9 de 
noviembre y hemos elegido como sede de la reunión científica un céntrico y reformado 
hotel, el NH Luz Huelva, que además está a menos de 100 metros de la nueva 
estación de tren. 
 
El programa tiene una estructura similar al de otras “Reuniones de Otoño”, donde 
cobran protagonismo los residentes de Medicina Interna presentando casos clínicos 
complejos o interesantes. Desde aquí te invitamos a participar, enviándonos tus 
resúmenes a la dirección sademijornadas2019@gmail.com antes del 28 de octubre. 
 
Tanto las normas de presentación de los casos clínicos como la inscripción a la 
reunión se realizarán a través de la página web de SADEMI (www.sademi.es). 
 
Tenemos mucha ilusión en contar con tu presencia y participación. 
 
Un afectuoso saludo. 
 
 

 
Mariano Aguayo Canela 
Presidente del Comité Organizador 
 
 



 
 
 

 
 

El Comité Organizador 
 

 
Presidente:  

Dr. Mariano Aguayo Canela 

 

Vocal de SADEMI por Huelva:  

Dr. Juan Ignacio Ramos-Clemente Romero 

 

Secretario: 

Dr. Christian Leyva Prado 

 

Vocales: 

Dra. Cristina Borrachero Garro 

Dra. Maryam Sidahi Serrano 

Dra. Juana María García Moreno 

Dra. Margarita Castillo Paredes 

Dra. Mª del Rosario Cano Monchul 

Dra. Mª del Rosario Fernández Parrilla 

Dr. Francisco Javier Carrasco Sánchez 

 
 

  



 
 

 

Día 8 de noviembre, viernes 
 
16:30 a 17:00 h Recepción con café y entrega de documentación  

17:00 a 17:15 h Acto de bienvenida  
 
17:15 a 18:45 h Primera sesión de presentación de casos clínicos  
 
18:45 a 20:00 h Debate de actualidad 
 

¿Qué internistas necesita la sociedad y el Sistema Sanitario 
Público, generalistas o superespecialistas? 
- Dr. Arturo Domínguez Fernández (Unidad de Procesos 

Selectivos. Dirección General de Personal. SAS) 
- Dr. Máximo Bernabeu Whittel (H. U. Virgen del Rocío) 
- Dra. Begoña Cortés Rodríguez (H. Alto Guadalquivir, 

Andújar) 
 
20:00 a 20:30 h Acto inaugural oficial de las XXXVI Jornadas Científicas  

20:30 a 21:30 h Asamblea Extraordinaria de Socios de la SADEMI  
 
21:45 h Acto de recepción de los nuevos médicos residentes de la 

especialidad de Medicina Interna de Andalucía y ágape de 
bienvenida 

 
 

Día 9 de noviembre, sábado 
 
08:30 a 10:30 h Reunión con desayuno de trabajo de los tutores de MIR de la 

especialidad 
 
09:30 a 11:00 h Segunda sesión de presentación de casos clínicos 

 
11:00 a 11:30 h  Pausa café y visita de casos clínicos presentados en forma de 

póster 
 
11:30 a 12:15 h Conferencia invitada 
 

“Análisis crítico de la práctica médica” 
Dr. Javier García Alegría 

 
12:15 a 13:45 h Tercera sesión de presentación de casos clínicos 

 
13:45 a 14:00 h Acto de clausura de las Jornadas y entrega de premios 



 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

Inscripción en las Jornadas: 

 

La inscripción es gratuita y se puede inscribir directamente en la sección de 

inscripciones de las siguientes páginas Web: 

www.sademi.com – www.shmedical.es 

 

 

Envío de casos clínicos hasta el 28 de octubre. 

 

Debe enviarlos a la siguiente dirección de email: sademijornadas2019@gmail.com 

 

Alojamiento: 

La gestión de la reserva y los gastos de alojamiento para los Residentes de primer 

año los realiza la SADEMI. El resto de asistentes deben realizar por sí mismos la 

reserva y abonar los gastos.  

En la solicitud de la reserva debe indicar que es para la “Reunión Científica de Otoño 

de la SADEMI” 

 

Sede y Hotel reservado: 
Hotel NH LUZ Huelva 

Alameda Sundheim, 26, 21003 Huelva 

Teléfono: 959 25 00 11 

Precios: 

• Habitación estándar uso individual 58.51€ 

• Habitación estándar uso doble 66.87€ 

(Estos precios incluyen alojamiento y desayuno y 10% de IVA) 

 

 

Otros hoteles que se recomiendan por estar próximos a la sede de la Reunión (que 

es el propio Hotel NH Luz Huelva) son: 

- Sarcotel Familia Conde. Alameda Sundheim, 14. 21003 Huelva.   

- Senator Huelva. Avda. Pablo Rada, 10. 21003 Huelva.  

- Exe Tartesos. Avda. Martín Alonso Pinzón, 13. 21003 Huelva. 
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