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Pérez: “Es importante un 
diagnóstico temprano en la 
enfermedad autoinmune” 
Más de 250 médicos comparten en Vigo, en la V Reunión 
Nacional del GEAS-SEMI, las novedades terapéuticas 

MAITE GIMENO. VIGO  |  23.11.2012    

El doctor Roberto Pérez Álvarez, en el Auditorio Mar de Vigo, donde se celebra la reunión del 
GEAS. - FOTO: Maite Gimeno 
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Conseguir que los avances científicos sobre las enfermedades 
autoinmunes sistémicas se trasladen inmediatamente a los 
pacientes y mejorar los conocimientos para asegurar que los 
enfermos estén mejor diagnosticados y tratados. Son algunos de 
los objetivos de la quinta Reunión Nacional de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas, organizada en el Auditorio Mar de Vigo 
por el Grupo de Enfermedades Autoimunes de la Sociedad 
Española de Medicina Interna, GEAS-SEMI. Así lo explica el 
presidente del comité local que organiza una reunión científica en la 
que desde ayer participan 250 especialistas, el internista del 
Hospital do Meixoeiro, Roberto Pérez Álvarez.  

En la inauguración, que contó con el doctor Manuel Ramos-Casals, 
coordinador del GEAS, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo destacó el trabajo de los médicos gallegos para adaptarse a 
los nuevos procedimientos y al control farmacéutico. 

¿Es importante que el GEAS se reúna por primera vez fuera 
del circuito de las grandes ciudades? 

Es destacable que Vigo acoja la primera reunión global que se 
hace fuera de ciudades importantes en este ámbito como Madrid, 
Sevilla, Barcelona o Bilbao. 

Más información en El Correo Gallego (edición papel) y en 
Orbyt 
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Vigo impulsa el estudio de enfermedades 
autoinmunes en Galicia  
La Sociedad de Medicina Interna respalda esta labor al celebrar en la ciudad su reunión anual 

 

A. BLASCO "Galicia es una de las regiones donde 
hace más falta incrementar el número de 
especialistas en enfermedades autoinmunes 
sistémicas, que las puedan detectar de forma 
precoz", sostiene el doctor Manuel Ramos Casals, 
coordinador del grupo de trabajo que aborda estas 
patologías (GEAS) en la Sociedad Española de 
Medicina Interna (SEMI). Gracias al interés de los 
doctores Roberto Pérez, del Meixoeiro, y de José 
Ramón Larrañaga, del Xeral, el CUVI no solo se sitúa 
a la cabeza de estos estudios en la comunidad, sino 
que está sirviendo de impulsor de este conocimiento entre especialistas de otras provincias gallegas, según 
destaca Ramos Casals. Para respaldar esta labor y contribuir a estimular a las nuevas generaciones de 
internistas, la SEMI ha decidido celebrar este año la reunión nacional de estas patologías en Vigo. 

El GEAS se creó hace siete años para trabajar en red, a nivel nacional, y poder adquirir experiencia de forma 
más rápida sobre las más de 25 enfermedades poco frecuentes que abarca la denominación. Estos días, se 
pondrán al día de los avances en un encuentro en el que participan más de 250 facultativos y que ayer inauguró 
en el Mar de Vigo el presidente en funciones de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Este aprovechó la ocasión para 
llamar a los médicos a "liderar cambios organizativos" para garantizar la "supervivencia" del sistema sanitario 
público, en un contexto de crisis donde "la eficiencia" y la "racionalización" del gasto farmacéutico son 
elementos clave. Se refirió al auditorio, -principalmente formado por internistas- como "especialmente apto" para 
lograr este objetivo dado su "visión integral" del paciente. 
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