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La SEMG plantea en el 2017 una agenda
repleta de posibilidades formativas
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El Congreso Nacional de la SEMG, punto
de encuentro de los médicos de familia

En San Sebastián, del 18 al 20 de mayo, la vigesimocuarta edición
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El Congreso anual de la SEMG se perfila un año más como cita
ineludible de los médicos de familia. El Comité de Congresos
junto a los Comités Organizador y Científico ya tienen perfilado
un programa preliminar que se irá dibujando bajo una premisa:
la aplicabilidad en la consulta diaria de una formación que es
“amplia, variada, precisa, útil y en relación directa con el resto de
especialistas que atienden a los pacientes”, como se define en el
programa preliminar, que ya puede consultarse en la web propia
del congreso.

AAbbiieerrttoo  eell  ppllaazzoo  ppaarraa  pprreesseennttaarr  ccoommuunniiccaacciioonneess
Se podrán presentar los resúmenes hasta el 18 de marzo de
2017. Y en esta edición se establecen tres categorías: Originales
(oral o póster), Casos Clínicos y Comunicaciones de médicos in-
ternos residentes y los mejores serán premiados, galardones que

se entregarán du-
rante el Acto de Clau-
sura del Congreso.
La SEMG, a través de
su Grupo de Trabajo
de Metodología y
Apoyo a la Investiga-
ción (Grupo MAI)
ofrece un servicio de
asesoría y apoyo a
investigadores que
también ayuda a la resolución de dudas acerca de la correcta me-
todología para la presentación de las Comunicaciones. Las consul-
tas pueden realizarse mediante correo electrónico a la dirección
congreso2017@semg.es. 
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http://sanse.semg.net/images/stories/recursos/programa/Programa_Preliminar_20161104.pdf
http://sanse.semg.net/
http://sanse.semg.net/
http://sanse.semg.net/images/stories/recursos/programa/Programa_Preliminar_20161104.pdf
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La ecografía clínica, insignia de la SEMG

El crecimiento demográfico y consiguiente envejeci-
miento poblacional, junto con el aumento progresivo de
una demanda asistencial que precisa más cuidados y que
éstos se anticipen, obligan a progresar en la capacitación
diagnóstica y resolutiva de la Medicina de Familia. Esta
capacitación no es posible sin la aproximación de los pro-
fesionales a las ofertas tecnológicas actuales, entre las
que adquiere especial relevancia por su inocuidad, bajo
costo de mantenimiento y especificidad, la ultrasono-
grafía. La SEMG es consciente de ello y desde hace déca-
das apuesta de manera pionera por la formación en
ecografía clínica para el médico de familia

Curso de Iniciación a la Ecografía Clínica
Santa Cruz de Tenerife acoge del 8 al 11 de marzo un in-

tensivo de 40 horas eminenemente práctico diseñado para
adquirir los conocimientos indispensables que permitan la
puesta en práctica de la técnica en la consulta diaria.

Curso de Ecografía músculoesquelética
Hombro y rodilla centran un curso orientado a adquirir

conocimientos y habilidades para la exploración mediante la
ecografía de estas dos anatomías específicas. 13 intensas
horas lectivas que se desarrollarán en Madrid los días 24 y
25 de febrero.

LXIII Curso de Ecografía Clínica
Aborda los principios básicos delultrasonido diagnóstico,

sus aplicaciones actuales en medicina así como su utilidad
en Medicina de Familia. Al finalizar este clásico curso de la
SEMG cada alumno debe identificar, localizar y medir eco-
gráficamente todos los órganos abdominales, diferenciando
sus características ecográficas normales de las anormales,
identificarles y describirlas. Se aborda además la patología
urológica y la obstétrica y de la mama. Este completo LXIII
Curso de Ecografía Clínica de la SEMG se realizará en la sede
de la Sociedad en Madrid del 28 de abril al 7 de mayo.

Curso de iniciación en Canarias y diferentes actividades de perfeccionamiento en
la sede de la Sociedad que culminan con el XVI Congreso Nacional que la SEMG

celebra en Vigo a finales de marzo

http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad11.pdf
http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad9.pdf
http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad10.pdf
http://congresoecografia.semg.net/
http://semg.info/ecosemg/
http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad9.pdf
http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad10.pdf
http://semg.info/ecosemg/doc/Actividad11.pdf
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XVI Congreso Nacional de Ecografía Clínica
Será en Vigo los días31 de marzo y 1 de abril

La decimosexta edición del Congreso Nacional de Ecografía Clínica de
la SEMG llega a finales de marzo reuniendo en su programa científico
la experiencia de estas casi tres décadas de la Sociedad formando en
esta imprescindible herramienta diagnóstica con las novedades que los
avances en este campo van deparando.
Así, serán dos jornadas intensas en las que se llevará a cabo una sesión de
ecografía abdominal para principiantes y se profundizará en ecografía
músculo-esquelética, en ecografía cervical (haciendo hincapie en el
tiroides pero sin olvidar otros ‘bultos en el cuello’ que pueden ser

también importantes ), en ecografía pediátrica, ecocardioscopia, ecogra-
fía de tubo digestivo, de testículo e incluso el manejo de un cólico nefrítico
con la ecografía o hasta dónde se puede llegar utilizando la ecogafía para
valorar las lesiones dermatológicas (dérmicas y subdérmicas).
La ecografía de la mama tendrá también su espacio en esta edición. Se
profundizará en ecografía de la prótesis mamaria (hallazgos normales y
complicaciones) y en la evaluación de la mama durante el embarazo y la
lactancia, repasando lo que el médicotiene que saber. Estará también pre-
sente la  ginecomastia masculina (hallazgos en imagen y estadios evolu-

tivos) y se repasará la enfermedad inflamatoria de
la mama más allá de la mastitis, así como la mama
roja: más allá del color.
Este XVI Congreso Nacional de Ecografía Clínica
plantea asimismo un interesante taller práctico de
intervencionismo: ¿Cómo pinchar con ecografía? y
abre de nuevo la posibilidad de conocer el PREP, el
programa rápido de ecografía del politraumati-
zado de la SEMG.

CCoommuunniiccaacciioonneess  hhaassttaa  eell  11  ddee  mmaarrzzoo

El Comité Científico otorgará un primer pre-
mio y dos accésits a las mejores comunica-
ciones, que pueden presentarse para su
aceptación hasta el día 1 de marzo. Las Co-
municaciones junto con sus correspondien-
tes archivos de texto, gráficos y/o vídeo
deberán ser remitidas a través de la herra-
mienta informática creada al efecto, que dis-
pone de un tutotial de ayuda para el registro
correcto de las mismas. Pueden consultarse
las normas de presentación detalladas en la
página web del congreso.
El XVI Congreso Nacional de Ecografía Clí-
nica, presidido por los doctores José Manuel
Solla y Benjamín Abarca, se llevará a cabo en
el Hotel Hesperia de  Vigo los días 31 de
marzo y 1 de abril.
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http://congresoecografia.semg.net/normas-presentacion-comunicaciones
http://congresoecografia.semg.net/registro-comunicaciones
http://congresoecografia.semg.net/registro-comunicaciones


Y en octubre se celebrarán las III Jornadas en
Dermatología para Atención Primaria que organiza
la SEMG.
Concebidas asimismo como formación emi-

néntemente práctica, las terceras Jornadas en Der-
matología constarán de dos mesas de debate que
diseccionarán temas de actualidad en este campo y de
cuatro talleres prácticos por los que podrán rotar todos
los asistentes, centrados este año en los siguientes temas:

Acné y sus variantes ( Casos clínicos. Evaluación y ma-
nejo);  Abordaje de la patología ungueal (eccema crónico
de manos, casos clínicos: DD Onicomicosis); Queratosis

actínica (casos clínicos: DD eritematodescamativas) y un
Aula tecnológica: Introducción a la dermatoscopía.

Método de los 3 puntos.
Las III Jornadas en Dermatología para Atención Pri-

maria de la SEMG se llevarán a cabo en Toledo los días 20
y 21 de octubre
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Las jornadas de la SEMG, o cómo profundizar
en ámbitos específicos de interés en primaria

Jornada de actualización en patología respira-
toria crónica, diseñada y realizada para médicos y
enfermeras que trabajen en el entorno de la
Atención Primaria de Salud. En esta cuarta edi-
ción se desarrollará en San Juan (Alicante) los
días 3 y 4 de marzo y vuelve a plantear un com-
pleto programa científico estructurado en foros de
debate plenarios y en impulsos formativos para mé-
dicos y para profesionales de la enfermería, donde un
ponente experto responde de manera resumida una
serie de cuestiones propias de las enfermedades cró-
nicas respiratorias en AP, con la participación activa
de los asistentes. Se desarrolla de forma secuencial, en
tres sesiones de 30 minutos cada una, para los asis-

tentes divididos previamente en tres grupos para fa-
cilitaar así el aprovechamiento discente.
El encuentro, aborda desde el repaso a los últimos es-

tudios bajo la pregunta de si incidirán en las guías, hastal
los indicadores de calidad en el manejo del asma, e in-
cluye en esta edición también un foro plenario de con-
troversia sobre los cuidados en el final de la vida de los
pacientes respiratorios.

Neumología, diabetes y dermatología son las tres áreas que ya tienen su jornada
preparada para ese año.

Los continuos avances en el campo de la diabe-
tes hacen que una jornada como ésta sea si cabe
de mayor utilidad. Enfocada a una actualización en
profundidad y en practicidad, la IV Jornada en DIa-
betes propone cuatro ágiles talleres:Nefropatía dia-
bética en el contexto global DM2; Diabetes e
insuficiencia cardiaca; Manejo de la diabetes en el paciente
frágil polimedicado  y un taller de insulinización.
El programa científico se completa con una mesa de con-

troversia titulada Evoluacciona en el tratamiento de la DM2,
con un  foro de actualización que explicará qué se puede
hacer hoy cuándo la terapia oral resulta insuficiente y con

una actividad plenaria que planteará la seguridad cardio-
vascular de los tratamientos en Diabetes Tipo 2.
Además, este año, la Jornada ofrece la posibilidad de que

se envíe el posterde comunicación o caso clínico relacionado
con la diabetes. El plazo de envío se abre el día 1 de febrero .
Las IV Jornadas en Diabetes de la SEMG  se celebrarán en

Córdoba los días 17 y 18 de marzo. 
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http://semg.es/agenda/agenda-de-actividades/1404-4-jornadas-diabetes.html
http://semg.es/actividad.php?ms=diabetes2017
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La sociedades autonómicas 
también proponen formación SEMG

Cursos variados ,  jornadas y congresos por toda la geografía española

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Fa-
milia (SEMG) cuenta con sociedades autonómicas que
a su vez programan durante todo el año diferentes
propuestas formativas: a los Congresos ya clásicos
como los Encontros de SEMG-Galicia o las Jornadas
de SEMG- Castilla- La Mancha y SEMG Aragón se le

suman otras propuestas, que van aumentando en nú-
mero y variedad de contenido a medida que avanza el
año... como los encuentros MIR de SEMG Castilla y León
o el que prepara SEMG Cataluña. Para estar al día, con-
sulta con la SEMG de tu comunidad o sigue las actuali-
zaciones de la agenda de la web de la SEMG

SEMG Andalucía,dispone asi-
mismo de una complet agenda
de actividades de formación
para médicos de familia. Ges-
tión Clínica Integral en Patolo-
gía Crónica es la propuesta para
este mes de febrero, pero hay
muchas más. ¡Consulta su web!

Cuatro prácticos talleres y dos actividades plenarias para esta segunda
Jornada  Comunidad Valenciana de Respiratorio SEMG. En Valencia,  el  10
de marzo.

Cómo gestionar la comorbilidad es el eje de las Jornadas de este
año que SEMG Aragón llevará a cabo en Zaragoza los días  24 y

25 de marzo

...y también videoconferencias para 
actualizarse online

SSiimmpplliiffiiccaannddoo  eell  MMaanneejjoo  ddee  llaa  DDiiaabbeetteess  --  2211  ddee  ffeebbrreerroo

DDeerrmmaattiittiiss  aattóóppiiccaa  --  2211--mmaarrzzoo

VVaaccuunnaass  yy  ccaalleennddaarriioo  vvaaccuunnaall  --  1188--aabbrriill

MMaaxxiimmiizzaannddoo  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  yy  ccaalliiddaadd  aassiisstteenncciiaall  ddeell  ppaacciieennttee  --
1166--mmaayyoo

CCoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  eell  ppaacciieennttee  --  2200--jjuunniioo
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