
 
 

TODA LA MEDICINA DEL ADULTO, EN UN SOLO LUGAR 
 

Todas las novedades, con énfasis en hacia dónde vamos en el nuevo siglo es lo que encontraran en el XXXI 
Congreso Mundial de Medicina Interna a realizarse en Santiago de Chile, entre el  11 y 15 de noviembre de 
este año. Más de 140 profesores, de más de 20 países darán vida a este nuevo evento para la medicina 
mundial, al cual los invitamos a asistir y participar activamente, en las conferencias, simposios, 
presentaciones orales de 60  trabajos seleccionados así como en los 903 poster que se presentaran, 
provenientes de 51 países del mundo.  
 
Los invitamos a este evento, que se realiza en Chile por primera vez y que probablemente para nosotros, 
los médicos chilenos será la única oportunidad en que ocurra en nuestra vida laboral. 
 
Al asistir a este magno evento,  además de recibir información actualizada en prácticamente todas las 
aéreas de la medicina del adulto, nos permitirá relacionarnos de manera directa y cercana con grandes 
especialistas en cada una de estas diferentes aéreas de la medicina interna, conversar con ellos, recibir 
respuesta de nuestras dudas y tener acceso como nunca antes a tal número de profesores internacionales, 
todos juntos, aquí en Chile, cerca y para nosotros, los asistentes a este congreso mundial. 
 
No puedo dejar de insistir en que es nuestra más cercana posibilidad, a un costo accesible, para asistir a un 
congreso mundial, en Chile, no podemos dejar pasar esta oportunidad que tanto trabajo ha significado 
para la Sociedad Médica de Santiago (Sociedad Chilena de Medicina Interna) 
 
Todos  los antecedentes acerca del programa, invitados y datos de inscripción se encuentran en la página 
web del congreso:  http://www2.kenes.com/wcim_sp/pages/home.aspx 
Hasta el día 5 de noviembre los socios de Sociedad Médica, de todas sus especialidades filiales, así como 
los países miembros de la Sociedad Latinoamericana de medicina interna( SOLAMI) tendrán un precio 
preferencial de 300 dólares por la inscripción y de 200 dólares los residentes de igual categoría así como 
los alumnos de medicina de cualquier universidad.  
 
         Los esperamos en el XXXI congreso Mundial de Medicina Interna 
 
               Dr. Felix Muñoz Canto                                                                  Dr. Héctor Ugalde Prieto  
               Presidente del Congreso                                                              Secretario Ejecutivo 
 
                                         

 


