
Asamblea del Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Infecciosa

7 de Octubre de 2022

SEMI



Agenda

• Proyectos de investigación
• Master
• Cursos en marcha
• Encuesta sobre investigación
• Nombramiento nuevo vocal de residentes
• Retos
• Balance económico



Proyectos de investigación

• Oportunidad para crear sinergias
• Seleccionar patología frecuente en servicios de MI







Plataforma formativa SEMI



Cursos

• Curso Sepsis  3º Edición 
• Curso Endocarditis  podría iniciarse 2ª Edición
• Curso Patología Importada  5º Edición acabada
• Curso Vacunas  1ª edición ya realizado











Encuesta sobre investigación

• De los 1.789 miembros del GTei

• 169 miembros (9,45%) cumplimentaron la encuesta



Aspectos generales Mediana 
(P25;P75)

España es una potencia en investigación en enfermedades 
infecciosas

7 (6-8)

Es necesario que médico desarrolle una o varía líneas de 
investigación

8 (7-9)

Factores favorecedores de la actividad investigadora
El sistema sanitario 2 (1-4) 
Dirección del hospital 2 (1-4)
Jefe de servicio 5 (2-7)
Compañeros del mismo departamento clínico 5 (3-7) 
La consideración positiva por parte de los compañeros  7 (6-8)
El contacto y relación fluida con servicios afines de otros 
hospitales 

8 (7-9)

Mayor número de las convocatorias públicas 8 (7-9)

Labor de coordinación entre hospitales 8 (7-9)

Disponer de una unidad de apoyo a la investigación 8 (4-9)



Factores potenciales que podría dificultar la actividad 
investigadora

Dificultades en comunicación y cooperación con servicios 
centrales (microbiología, anatomía patológica, radiología)

6 (5-8)

Dificultades en comunicación y cooperación con otros 
departamentos clínicos

6 (5-7)

Organización de la carga asistencial dentro del propio 
servicio

6 (3-9)

Falta de tiempo por no poder reducir la actividad 
asistencial  

9 (7-10)

Prioridad de las actividades de ocio en el tiempo libre 
disponible   

7 (5-8)



Neumonía 8 (6-9)
Virus respiratorios 8 (6-9)
Tuberculosis    7 (5-8)
Infecciones de transmisión sexual  7 (4-8)
Estado postCOVID 7 (4-9)
Infección por VIH    7 (3-9)

Bacterias multirresistentes (5,9%)
Infección nosocomial (4,7%)
Endocarditis (4,1%)
Infecciones importadas (4,1%)
Sepsis (4,1%)
Bacteriemias (3,6%)
Infección de material protésico (3%)
Infección por Clostridioides difficile (2,3%), 
Infección osteoarticular (2,3%) 
Uso de antimicrobianos (2,3%). 

Líneas de investigación



Figura 1. Grado de acuerdo con considerar que los compañeros son un estímulo 
relevante para la investigación en función del tipo de relación laboral
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Figura 2. Grado de acuerdo con que el contacto con otros departamentos clínicos 
que trabajen en una línea común favorece la investigación en función del tipo de 

relación laboral
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Figura 4. Prioridad de las actividades de ocio sobre la actividad investigadora 
en el tiempo libre en función de la edad 

p=0,023
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Educar para la salud

• Iniciativa de la SEMI para mejorar el conocimiento de 
la población 

• Se elaboraron resúmenes de las infecciones más 
frecuentes: urinarias, GEA, respiratorias



App de tratamiento empírico en infecciones 
comunitarias

• En coordinación con Dr. Juan González Castillo

• Varias sociedades científicas



Vocales de la JD GTei

• José Manuel Ramos Rincón
• Javier de la Fuente Aguado
• Reyes Pascual Pérez
• Víctor Asensi Álvarez
• Arturo Artero Mora
• María Sánchez Ledesma
• Juan María Herrero Martínez
• Antonio Lalueza Blanco
• Eva Orviz García
• Fátima Boumhir Lendínez
• Andrés Blanco di Matteo
• Antonio Ramos Martínez 



• Nuevo vocal de residentes



Otras actividades

• Verano 2022. La Laguna
• Congreso Nacional Gijón 2022
• Informes de posicionamiento terapéutico
• Vacunas





Congreso Nacional Gijón 2022



Retos

• Mejorar la visibilidad en redes sociales
• Proyectos de investigación 



Balance económico

• 19000 euros

Hemos comprometido 1742 euros anuales en el 
mantenimiento de la BBDD de endocarditis



• Patrocinio

• Angelini
• GSK
• Menarini

• Pfizer financiando inscripciones







• Resumen 
• Reunión virtual de los vocales de GTEI 
•
•
• Día 13 de Octubre a las 18h.
• Meet. 
• GT-EI
• Miércoles, 13 de octubre · 18:00 – 19:00
•
•
• Temas a tratar
•
• 1) Situación de los cursos SEMI del GTEI. El coordinador informa de los cursos en marcha:
• Curso Patología Importada  4º Edición acabada y 5º para empezar
• Curso Endocarditis  1ª Edición
• Curso Vacunas  1ª edición empezara en diciembre 2021
• Curso Sepsis  “º Edición 
•
• 2, Próximo Webinar Abordaje Microorganismo Multirresistentes con Pfizer
• Se informa de la Webinar del Dia 26 octubre Epidemiología de las infecciones por microorganismos multirresistentes.
• Dra. Patricia Ruiz Garbajosa, Microbiología, Hospital Universitario. Ramón y Cajal, Madrid
• Métodos de detección rápida de bacterias multirresistentes, Dr. Juan Carlos Rodríguez Diez, Microbiología, Hospital General 

Universitario de Alicante, Alicante
• Tratamiento de microorganismos gram positivos multirresistentes, Dr. Jose Maria Agudado , Enfermedades Infecciosas, Hospital 12 

octubre
• Tratamiento de microorganismos gram negativos productores de carbapenemasas, Dr. María Sánchez Ledesma, Medicina Interna-

Enfermedades Infecciosas, Complejo Hospitalario Universitario de Salamanca, Salamanca
•
• 3.Registros de Grupo:



• r. José Manuel Ramos Rincón Coordinador
• Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas 

Sociedad Española de Medicina Interna Fundación 
Española de Medicina Interna

•
•
•
• I Curso Online Actualización en Sepsis EDICIÓN 2 

SIN TERMINAR
•
•
• Ediciones 1 2- se está realizando



• Hola doctor
• Sí, el coste de endocarditis son 1500 euros (anual).
•

• Sobre las fechas de los cursos:

• Curso Patología Importada à 4º Edición acabada y 5º para empezar (dic 
2021 a Junio 2022)

• Curso Endocarditis à 1ª Edición (De abril a Oct 2021)
• Curso Vacunas à 1ª edición empezara en diciembre 2021 (Dic 2021 a Julio 

2022)
• Curso Sepsis à “º Edición (De Julio a Nov 2021)

•



• Del Campus SEMI de Formación, el GTEI tiene 4 
cursos en marcha. Patologia importada y del viajero, 
llevamos 5 ediciones y saaremos una sexta para 
primeros de año. Curso de Vacunación en el Adulto, 
se ha realizado la primera edicion y se realizara la 
segunda a partir de octubre. Curso de Sepsis que lo 
lleva Maria y que quieren sacar una tercera edicion y 
se pondran en eonctacto con Maria. Y Curso de 
Endocarditis que quieren sacar una segunda edicion
y lo lleva Javier.



Máster



Encuesta



Redes sociales



Escuela de Verano





• r.  
•
• Ediciones 1 2- se está realizando
• Valoración global 8.62 8.7
• Número de inscritos 304 325
• Aprobados 254 99
• Muy avanzado, pero sin terminar 9 88
• Han accedido, pero no hecho evaluaciones 38 127
• Sin acceder 4 11
•
•
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