
D. Marcelo Llancaqueo 
SOCIEDAD DE MEDICINA INTERNA DE SANTIAGO DE CHILE 

En Madrid, 22 de junio de 2020 

Estimado Dr. Llancaqueo. 

Me pongo en contacto contigo como Presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), 

para informarte de que la SEMI acaba de lanzar el Canal SEMI de streaming. Este Canal, al que se 
puede acceder a través de www.fesemi.org  y  www.shlivestream.es, permitirá aunar los eventos y 
reuniones online, así como seminarios web y congresos, de los 22 grupos de trabajo de la SEMI 
en una misma plataforma. 

El objetivo es una apuesta por reforzar aún más, si cabe, su presencia online para seguir 
ofreciendo a todos los internistas tanto de España como de otros países hermanos de 

Latinoamérica, y a otros profesionales sanitarios con los que se mantienen alianzas 

estratégicas, como la que tenemos con la Sociedad que usted preside, contenidos 

científicos, acreditados y de calidad, especialmente en una coyuntura como la actual, de crisis 
sanitaria por el COVID-19, en la que la divulgación científica resulta clave 

Hemos empezados con una serie de Webinars que seguro serán de interés para todos los asociados que 
tiene la Sociedad que presides y son gratuitos. Solamente requiere que el asistente se inscriba en la 
Web una única vez y podrá acceder a todos los Webinars que tendremos durante los meses de julio a 
noviembre y además podrá acceder a ver todos los Webinars celebrados con anterioridad.  

Para las Reuniones y Congresos, habrá un precio de inscripción y se publicarán tanto los programas como 
las inscripciones con tiempo suficiente para poder inscribirse. 

Te agradecería si lo consideras adecuado, distribuyas esta información entre tus asociados. 

Un fuerte abrazo 

Dr. Ricardo Gómez Huelgas 
Presidente de la SEMI-FEMI 

Este proyecto posicionará a la Medicina Interna y a los internistas españoles y de Latinoamérica a 
la vanguardia de la divulgación del conocimiento científico, tan necesario en estos momentos por 
la pandemia del COVID-19.

https://www.fesemi.org/abordaje-nutricional-del-paciente-con-covid-19-desde-la-perspectiva-de-medicina-interna
http://www.fesemi.org/
http://www.shlivestream.es/

