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Medicina  Interna  del  hospital  de  Gandia 
participa en el Congreso Nacional en Murcia

 El servicio presenta cinco trabajos relacionados con la nutrición en 
ancianos, diabetes, marcadores tumorales y consultas no presenciales 

 Participan  las  doctoras  Gil,  Poquet,  Ventura,  Bourguet,  Llopis  y 
Aguado, dirigidas por el doctor Carlos Tornero

 El XXXV encuentro de la Sociedad Española de Medicina Interna se 
celebra del 19 al 22 de noviembre

Gandia.  Como en ediciones anteriores, el servicio de Medicina Interna del hospital 
Francesc de Borja de Gandia participa con una nutrida representación en el XXXV 
Congreso Nacional de Medicina Interna, que se está desarrollando del 19 al 22 de 
noviembre en Murcia.

En  esta  ocasión,  los  facultativos  de  Medicina  Interna  de  Gandia  presentan  cinco 
trabajos de investigación realizados en el hospital Francesc de Borja. 

Las  ponencias  versan  sobre  la  nutrición  en  ancianos  y  la  fragilidad  del  anciano 
ingresado,  realizados  ambos  por  las  doctoras  Eva  Gil  e  Inmaculada  Poquet;  el 
diagnóstico de diabetes, a cargo de las doctoras Ana Ventura y Marine Lise Bourguet; 
la  utilización  de  marcadores  tumorales,  de  la  doctora  Marina  Llopis,  y  sobre  las 
consultas no presenciales, elaborado por las doctoras Inmaculada Poquet y Mireia 
Aguado.

Las seis especialistas que participan, dirigidas por el jefe de servicio  de Medicina 
Interna,  el  doctor  Carlos  Tornero,  mantienen  la  trayectoria  seguida  en  distintos 
campos en la búsqueda de la mejoría en el cuidado del paciente.

Durante estos días Murcia acoge simultáneamente la celebración de este congreso, 
así como el IV Congreso Ibérico de Medicina Interna y el II Congreso de la Sociedad 
de Medicina Interna de la Región de Murcia.
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