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La SEMG celebra con éxito su primera
Jornada Cardiovascular

Se ha esarrollado en Bilbao con la colaboración de la SEC
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la I Jornada Cardiovascular, monográfico específico de actualización en patología cardiovascular para médicos de familia que la Sociedad Española de Médi-
cos Generales y de Familia (SEMG ) ha diseñado en colaboración con la Sección de Cardiología Clínica de la Sociedad Española de Cardiología (SEC). Temas
punteros y formato práctico con el que 150 médicos de familia han podido  actualizarse en  “lo último de lo último” según sus coordinadores, los doctores

Carlos Miranda, Diego Vargas e Isabel Egocheaga. Porque la patología cardiovascular no solo causa gran mortalidad, sino que es muy prevalente en las con-
sultas de Atención Primaria, y en muy poco tiempo ha habido muchísimas novedades. Consciente de ello, la SEMG celebró esta primera Jornada Cardiovascu-

lar en Bilbao, con gran respuesta de asistencia y participación.
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El paciente anciano diabético cuenta 
con monográfico propio

Se ha celebrado en La Toja una segunda edición de este monográfico específico en el tratamiento del paciente anciano diabético, practicidad al servicio de la
actualización, profundizando en los aspectos clave de una patología cada vez más prevalente, y en un grupo poblacional cada vez más numeroso.



Noviembre  2016 - nº 92

2

La SEMG recibe también en esta 
edición un premio a las Mejores Ideas

Por la creación de la Academia, compartido con las otras dos sociedades de
Medicina Familiar y Comunitaria

A principio de junio se presentaba de manera oficial la Aca-
demia de Medicina de Familia de España (AMFE) creada
por las tres sociedades de la especialidad con el objetivo
de promover el desarrollo de la misma en todos sus ám-
bitos competenciales: como disciplina académica, como especialidad y como profesión sanitaria.  Este mes de
noviembre,se ha reconocido su importancia con uno de los premios a las Mejores Ideas que entregan cada año
Diario Médico y Correo Farmacéutico. Lo recogía en la gala celebrada en Barcelona, el doctor Benjamín Abarca,
ex presidente de la SEMG y miembro del comité creador de la AMFE
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La Academia de  Medicina de Familia se presento oficialmente a principios de
junio en Madrid.

Antonio Fernández-Pro, presidente de la SEMG,
galardonado con el premio Reflexiones 2016

La XV edición del Premio Reflexiones a
la Opinión Sanitaria, que organiza Sanita-
ria 2000 ha reconocido a Antonio Fernán-
dez-Pro, presidente de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Fa-
milia, por su artículo 'Inmigración y sos-
tenibilidad del sistema sanitario, binomio
indirecto', publicado en Redacción Mé-
dica a finales del año pasado. El presi-
dente de la SEMG resaltó al recoger el
premio (vídeo enlazado en la imagen) el
papel fundamental de la Atención Prima-
ria, que ha sido, explicaba el presidente, ,
“su medio y filosofía de vida”.

http://semg.es/agencia-de-prensa/notas-de-prensa/1219-inmigracion-sostenibilidad-afp2015.html
http://semg.es/agencia-de-prensa/notas-de-prensa/1219-inmigracion-sostenibilidad-afp2015.html
http://semg.es/agencia-de-prensa/notas-de-prensa/1219-inmigracion-sostenibilidad-afp2015.html
https://youtu.be/W58ezhNi0lw
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En la SEMG, el primer curso
de instructores de SVB

SEMG-Solidaria imparte formación en el Sáhara

Sensibilización para
prevernir la neumonía

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha
vuelto a ser parte activa de una Jornada de Actualización de la Red  contra
la Tuberculosis y por la Solidaridad. En esta ocasión si cabe de mayor tras-
cendencia dado que se ha celebrado con participación de representantes
del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad  y médicos y admi-
nistración han intercambiado datos y opiniones para la puesta en marcha
delPlan Nacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis que  Es-

paña necesita para frenar esta enfermedad infecciosa.

Una delegación de SEMG-Solidaria ha viajado en noviembre a los campamentos de refugiados saharauis, donde ha impartido una serie de cursos de forma-
ción al personal sanitario que atiende a los refugiados. Además de poner en marcha un estudio sobre el tratamiento del dolor en los campos. Mientras, en la

Universidad de A Coruña, un representante de SEMG-Solidaria participaba en  un Seminario de Salud en Cooperación al desarrollo y Acción Humanitaria .

Lucha contra  la TB
desde la Red TBS

La SEMG, como miembro del  Consejo Español de Reanimación Car-
diopulmonar (CERCP) y el European Resuscitation Council, ha cele-
brado en su sede el primer curso de formación de instructores en

Soporte Vital Básico.

LA SEMG forma parte delcolectivo Neumoexpertos, desde el cual, con
motivo del Día Mundial de la Neumonía se ha defendido la vacuna-

ción sistemática de niños, adultos y grupos de riesgo como parte fun-
damental de la labor asistencial 
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Las tres sociedades de Familia piden al Ministerio
que el MIR troncal rote más por Primaria
Solicitan también un mapa de competencias más definido y específico

El presidente de  la SEMG participó junto a los pre-
sidentes de las otras dos sociedades de Medicina de
Familia en una reunión con representantes del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para
expresarles su desacuerdo con la redacción del bo-
rrador de proyecto de Ley que debe definir el tronco

médico. Entre las peticiones, que el MIR troncal rote
más por Atención Primaria, ámbito en el que por ló-
gica debería asumir la mayoría de competencias para
hacer frente a la atención de las enfermedades más
prevalentes, y adquirir otras más especiíficas en el en-
torno hospitalario.

El Foro de Médicos de Atención Primaria (AP) quiere reunirse
con la nueva ministra, Dolors Montserat, para exponerle la si-

tuación de la Atención Primaria y solicitarle que revierta la des-
inversión en el primer nivel que se ha dado en los últimos años.

El Foro considera prioritario que la Atención Primaria reciba
más recursos, así como que se tenga prevista la próxima jubila-

ción de muchos de sus profesionales.

El Foro de Médicos de AP
quiere hablar con la ministra

http://sanse.semg.net/
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21as Jornadas de Atención Primaria
de SEMG-Castilla-La Mancha

Más de un centenar de profesionales participan en el encuentro celebrado en Albacete

SEMG-Castilla- La Mancha celebrado en noviembre
sus 21asJornadas SEMG de Atención Primaria, mante-
niendo el espíritu de practicidad y actualización y
apostando por una atención integral al paciente que
fomente el trabajo en equipo de los profesionales

sanitarios: más de un centenar de ellos (médicos de
familia, de otras especialidades, y profesionales de la
Enfermería) se han reunido en este encuentro cientí-
fico desde el que SEMG-Castilla-La Mancha ha abogado
por una atención al paciente sin discontinuidades.

El presidente de la sociedad JJ. López Pérez, y los de los comités organizador y
científico, J. Solera  y PJ. Tárraga

Talleres precongresuales y sesiones de las Jornadas han despertado in-
terés entre los colectivos profesionales asistentes.

Actividad incesante en
SEMG-Andalucía

Mes de noviembre intenso
para SEMG-Madrid

En noviembre han seguido en marcha las diferentes propuestas de la
sociedad andaluza y su Escuela: este mes con “de la crisis asmática hasta
la estabilización” y un intensivo de Urgencias en Atención Primaria

La Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia es uno de los miembros
del primer Consejo Científico que el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid ( ICO-
MEM) ha creado para asesorar a su Junta Directiva. SEMG-Madrid participó asi-
mismo de la IV Jornada de Ecografía para médicos de AP (en la imagen) que

otganizó la Gerencia Asistencial de AP de la Comunidad y también en el II Foro de
EPOC de Madrid de las Sociedades Científicas, compartiendo experiencias en EPOC..
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http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1402-16-congreso-ecografia-eco-2018.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1367-vacunacion-manejo-paciente-cronico-2016-2.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1399-4-dual-neumologica.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1404-4-jornadas-diabetes.html
http://sanse.semg.net/
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1312-comorbiliad-2016-3.html
http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1366-fityp-aproxima-2016.html
http://www.semg.es/agenda/agenda-de-actividades.html
http://www.semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1256-club-anticoagula.html
http://www.semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1274-inmune-2016.html

