3 de Octubre de 2013, Praga

Resumen de Young Internist Meeting

Introducción
Nos reunimos en el Centro de Congresos de Praga el día 3 de Octubre los miembros del grupo
Young Internist procedentes de:
Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, Suiza, Letonia, República Checa, Rumanía, Francia,
Turquía, Israel, Finlandia y España.
En cada reunión se incorporan nuevos miembros, lo cual enriquece las discusiones y debates.

Temas Tratados
1.- Estrategias de comunicación
Como hacer que el EFIM y, en especial, el grupo de Young Internist llegue a más médicos en
Europa?
Parece que la forma más sencilla de comunicación sigue siendo el Grupo de Facebook de los Young
Internist (https://www.facebook.com/groups/158107447541885/?ref=ts&fref=ts) más que listas
de distribución de correo u otros formatos.
En esto surge el debate de los motivos por los que se quiere tener un grupo en esta plataforma
dentro de las diversas sociedades y se plantean los objetivos a conseguir gracias a él, siendo el
mantener cierto nivel científico y unir a los residentes de cada país para poder realizar
comunicaciones los más perseguidos.
2.- Evaluación de Cuentas
Se solicitará a EFIM mayor aportación para nuestro grupo para así poder hacer frente a los gastos
derivados de representación, organización y para poder afrontar los costes de los proyectos
planteados más adelante.
3.- Candidatura para el nuevo miembro del Subcomitee
Se presentaron dos candidaturas, Alberto María Marra (Italia) y Burçin Halal (Turquía),
realizándose exposición y de los objetivos de cada uno de los candidatos.
Tras votación cerrada, se eligió a Alberto M. Marra como miembro del Subcomite por 6 votos
frente a 5 de Burçin.
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4.- Young Internist Day
Al día siguiente se celebró el Young Internist Day:
- Se nos explicó la agenda del día: Presentación del Grupo YI, presentación de casos
clínicos, charlas docentes y debate entre los asistentes sobre el futuro de la Medicina
Interna.
Se nos entregaron "Flyers" con la agenda del día para que los repartiésemos entre los asistentes al
congreso para así publicitarnos.
5.- Próxima reunión en Ginebra
Coincidiendo con el próximo EFIM European Congress, se celebrará en Ginebra del 14 al 16 de
Mayo la siguiente reunión del grupo Young Internist y, el día 16, el Young Internist Day.
La representante de Suiza nos hace un breve resumen de las actividades que allí se van a llevar a
cabo, así como nos presenta la ciudad. Nos comentó que habrá descuentos especiales para los
asistentes <35 años y estudiantes, así como el congreso se celebrará en Inglés, Francés y Alemán.
6.- Presentación de Proyectos
A. Condiciones de trabajo (Dr. Xavier Roux, Francia)
Objetivos: describir la población YI, tipo de trabajo, nivel de satisfacción y expectativas
laborales.
Modo de hacerlo: Plataforma Survey Monkey, de encuestas online.
Plazos: De Noviembre a Febrero, recoger datos; Febrero a Junio-Mayo, análisis de datos;
en Mayo, presentar datos en Ginebra
B. Decisiones al final de la vida (Dra. Frauke Weidanz, UK)
Objetivos: Describir como tomamos decisiones ante pacientes
críticos/pluripatológicos/paliativos y buscar diferencias entre los países de Europa.
Resultados Preeliminares: nos presentan los datos de 20 encuestas realizadas a miembros
del YI, con disparidad en éstas.
Modo de hacerlo: Plataforma Survey Monkey, de encuestas online, ampliada y divulgada
a través del grupo de Facebook.
Plazos: no definidos.
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C. Delirium y Haloperidol (Dra. Slee-Valentijn, The Netherlands)
Objetivos: Evaluar el tratamiento en pacientes con delirium hiperactivo y su tratamiento.
Modo de realizarlo: Plataforma Survey Monkey, de encuestas online.
Plazos: no definidos
En este proyecto nos veremos involucrados nosotros, pendiente de emails de contacto
para empezar a pautar plazos.
Otros Proyectos: Se preparará por parte del Dr. Alexis Müller un proyecto sobre el uso de
Ecografía Clínica a nivel de Europa, proyecto en el cual podríamos incluirnos nosotros también,
pendiente de escribir email.
Propuestas para Ginebra: se aceptarán y debatirán proyectos que se propongan en la siguiente
reunión; podemos pensar algo y presentarlo!

Exchange Program
Aunque no estuve presente en la reunión del Grupo Exchange Program, me puse en contacto con
los representantes de otros países que sí estuvieron y, durante el Young Internist Day, se expuso
un resumen de actividad.
Como novedades destacables:
- Se ha abierto ya el plazo para presentar solicitudes para los primeros 6 meses del año
2014; para los siguientes 6 meses, el plazo se abrirá en Marzo.
- Habrá un máximo de 2 becas por país procedentes del EFIM y máximo de 4 otorgadas
por la sociedad de cada país.
- Se incorporan nuevos centros del Reino Unido.

