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 Estimado compañero: 

 

Este año se celebrará la XXXI Reunión Científica de Otoño en Granada durante los días 7 

y 8 de noviembre de 2014, y será organizada por el Dr. Emilio Fajardo Molina, jefe de la Unidad 

de Medicina Interna del Hospital Vithas Nª Sª de la Salud de Granada, con el patrocinio de la 

SADEMI, y la colaboración del Dr. Manuel Menduiña Guillén, vocal de Granada de nuestra 

sociedad autonómica.   

Consideramos que una magnífica oportunidad para el encuentro profesional y científico, 

además de personal, animándoos a presentar casos clínicos a quienes aún no lo hayáis hecho, 

dirigiendo los mismos a la dirección de correo sademi@sademi.com (tenéis las normas de  

publicación en la web de SADEMI). El formato debe ser en Word para la inclusión en el libro de 

Casos Clínicos en Arial 11. Se contestara a los casos confirmando su recepción al email de origen 

siendo el orden de exposición fijado por el comité científico. Las exposiciones están previstas para 

una duración de 15 minutos y preguntas posteriores. 

Como andamos muy justos de fechas para la recepción de los casos clínicos después de la 

época estival donde la mayoría de los servicios han estado con personal de vacaciones hemos 

decidido ampliar la fecha límite de recepción de casos clínicos hasta el 6 de Octubre.  

Este año como novedad, han sido invitados a la reunión, la práctica totalidad de los grandes 

hospitales privados de Andalucía que cuentan con Unidades de Medicina Interna, por lo que 

nuestros futuros internistas tendrán la oportunidad de conocer de primera mano la medicina privada 

de nuestra comunidad, que toma un auge cada vez mayor.  

Se van a organizar además 2 interesantes talleres paralelamente a la reunión en los que 

podréis participar.  

Recordar que, como viene siendo habitual, se aprovechará la reunión para dar la bienvenida 

institucional por la Sociedad a los residentes R1 de la promoción 2014 en la cena a celebrar en el 

Gran Hotel Luna de Granada, que espero sea del agrado de todos.  

Con este motivo a dichos residentes R1 inscritos se les facilitara el alojamiento del día 14. 

Para los demás hemos gestionado precios globales en la lista de Hoteles publicada debiéndose tan 

solo indicar pertenencia a grupo SADEMI  en la formalización de reserva. 

 

Quedando a tu disposición para cualquier aclaración, un saludo afectuoso: 

 

Dr. Emilio Fajardo. 

Jefe de Unidad de Medicina Interna  

Hospital Vithas Nª Sª de la Salud (Grupo VITHAS) 

Granada. E mail: fajardoe@vithas.es  

 

            Dr. Manuel Menduiña Guillén. 

Facultativo Especialista de Área  de Medicina Interna, Hospital Universitario de Granada.  

Vocal Provincial de SADEMI.  Email: mjmenduina@hotmail.es                     

    

      

       

http://www.sademi.com/
mailto:sademi@sademi.com

