
  
 
 
 
Estimados socios de la Sociedad Gallega de Medicina Interna. Desde la junta directiva de nuestra 
Sociedad, consideramos que una de nuestras funciones es la de fomentar la formación continuada 
de nuestros socios, especialmente en aquellas materias que éstos más lo demandan. 
 En esta ocasión queremos ofrecer un curso de características eminentemente prácticas en 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI). Este curso será impartido por el mismo grupo de 
formadores que realizó el taller en VMNI en la Reunion de Internistas Nóveis-2015 , personas con 
amplia experiencia en la utilización de VMNI en los distintos ámbitos en las que ésta puede aportar 
valor añadido, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, hospitalización 
convencional, urgencias o medicina extrahospitalaria. Durante el curso se argumentará el papel de 
los internistas en la aplicación de VMNI, no siempre bien valorado desde otras sociedades 
científicas, que mantiene el espíritu básico de nuestra especialidad de  conseguir la máxima 
polivalencia y autonomía en beneficio de nuestros pacientes. El curso se dividide en dos partes , la 
primera en la que se explicarán los fundamentos y la técnica de aplicación de la ventilación y la 
segunda en la que se incidirá en aspectos prácticos de su utilización. Posteriormente pasaremos al 
taller práctico en el que se manejarán los distintos ventiladores ( hemos intentado elegir aquellos de 
los que disponemos en la mayor parte de nuestros Hospitales), para finalizar con un test de diez 
preguntas que confirmará el aprovechamiento de la actividad. En el organigrama del curso hemos 
decidido incluir técnicas de soporte ventilatorio con sistemas portátiles de CPAP y cánulas de alto 
flujo que no son estrictamente modos ventilatorios pero que podrán ser de gran interés para los 
compañeros que trabajan en hospitales con menor dotación tecnológica, como es el caso de nuestros 
Hospitales Comarcales. 
 La aplicación de ventilación mecánica no invasiva se ha ido desarrollando de manera muy 
destacada en los últimos años siendo necesario aumentar nuestro conocimiento y utilización en esta 
técnica para continuar ofreciendo a nuestros pacientes la excelencia de cuidados, que es siempre el 
objetivo , para una especialidad como la Medicina Interna. Nuestra especialidad es básica en la 
estructura de cualquier complejo hospitalario (en cualquier nivel asistencial). Somos responsables 
del mayor número de pacientes ingresados en todos los Hospitales de nuestra Autonomía de los 
cuales un porcentaje importante sufren patologías que comprometen el sistema respiratorio. Somos 
conocedores también que una parte nada desdeñable de este grupo de pacientes, no serán candidatos  
a su ingreso en unidades de cuidados intensivos por lo que desde nuestra Sociedad debemos liderar 
la formación de estructuras dentro de nuestros centros de trabajo para conseguir que los pacientes 
que lo necesiten, puedan beneficiarse de esta técnica de demostrado beneficio en manos de 
profesionales con el adecuado conocimiento .   
 Desde la Junta directiva de la SOGAMI os animamos a todos, residentes y adjuntos, a 
acompañarnos el sábado dia 13 de febrero en Santiago en este curso de VMNI. Hemos decidido que 
las inscripciones sean completamente gratuitas para nuestros socios siendo la única limitación el 
aforo del aula de la que disponemos. Siendo así os animamos a enviar ya vuestras solicitudes siendo 
el único criterio de selección el orden de llegada de vuestros emails. 
       
 
Un abrazo para todos 
               
 
 
 
 
              Juan J. González Soler 
             (coordinador del curso VMNI) 


