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La SEMG acerca la formación en ecografía avanzada a 

una treintena de médicos de familia de Lleida 

 Se trata del mismo curso de Ecografía Clínica que la Sociedad Española de Médicos 
Generales y de Familia (SEMG) imparte en su Escuela Nacional, adaptado a un nivel 
avanzado para alumnos que ya tienen conocimientos básicos e intermedios en 
ecografía. 
 

 El presidente de SEMG Cataluña, el Dr. José Muñoz, cree que este curso podrá sacar 
mayor rendimiento a los ecógrafos disponibles en Centros de Atención Primaria 
(CAP) repartidos por toda la provincia de Lleida.   

 
 Los médicos inscritos en el curso impartido por SEMG Cataluña se han 

comprometido a aplicar todos los conocimientos que adquieran durante esta 
actividad formativa en los centros de salud del ICS en los que desarrollan su labor. 
 

 La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es desde 1991 la 
sociedad científica de referencia en la formación en ecografía clínica presencial en 
nuestro país, con más de 5.000 alumnos inscritos en sus actividades.  

 
 El crecimiento demográfico y consiguiente envejecimiento poblacional, la 

complejidad de los pacientes y el aumento de la demanda asistencial obligan a 
progresar en la capacitación diagnóstica y resolutiva de la Medicina de Familia. 

 

 

Lleida, 6 de noviembre de 2017 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG), a través de su delegación autonómica en Cataluña (SEMG Cataluña), va a acercar este 

mes de noviembre la formación en ecografía a una treintena de médicos de Atención Primaria 

de la provincia de Lleida. 

El presidente de SEMG Cataluña, el Dr. José Muñoz, señala que además de la inversión del 

Instituto Catalán de Salud (ICS) en equipos de ecografía para Atención Primaria, hace unos 

años la Diputación Provincial de Lleida financió la compra de una serie de ecógrafos que se 

destinaron a Centros de Atención Primaria (CAP) repartidos por toda la provincia de Lleida.   

“A pesar de haberse impartido cursos, el rendimiento que se les está sacando a estos equipos 

no es el óptimo, posiblemente debido a que la formación no ha sido lo suficientemente 

intensa”, según Muñoz. Es por ello que la actividad que va a impartir la SEMG del 4 al 7 y del 

25 al 29 de noviembre será sobre Ecografía Clínica Avanzada. 

En la sociedad autonómica de SEMG en Cataluña creen “que con un riguroso proceso 

formativo teórico y práctico bien estructurado, las exploraciones ecográficas realizadas tienen 

un elevado nivel de fiabilidad y, por tanto, de seguridad para el paciente que se somete a esta 

técnica por un médico de AP en su propio centro de salud. Al mismo tiempo, la satisfacción del 
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usuario aumenta ya que los pacientes prefieren ser atendidos en su CAP y por su médico de 

cabecera”, en palabras del Dr. Muñoz. 

La actividad que comenzó este sábado en Lleida es el mismo curso de formación presencial de 

100 horas lectivas que la SEMG ya ha impartido 64 ediciones en su Escuela Española de 

Ecografía con una valoración muy alta por los alumnos asistentes, pero adaptado a un nivel 

avanzado para alumnos que ya tienen formación y conocimientos básicos e intermedios en 

ecografía. 

Los médicos inscritos en el curso de SEMG Cataluña “se han comprometido a aplicar todos los 

conocimientos que adquieran durante esta actividad formativa en los centros de salud del ICS 

en los que desarrollan su labor, por lo que esta formación revertirá en el Sistema Público de 

Salud”, asegura el presidente de SEMG Cataluña.  

Durante la inauguración del curso organizado por la SEMG, el presidente de SEMG Cataluña 

quiso agradecer la colaboración recibida por parte de la Diputación de Lleida, así como de las 

Gerencias Territoriales del ICS de Lleida y Alt Pirineu i Aran. 

Sociedad de referencia desde 1991 

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es la sociedad científica de 

referencia en la formación en ecografía clínica presencial en nuestro país. Desde 1991 ha 

organizado más de 250 actividades formativas (cursos, jornadas y congresos) de las que se han 

beneficiado hasta la fecha más de 5.000 profesionales.  

La ecografía en el ámbito de la Atención Primaria es una herramienta que puede ayudar al 

despistaje de patologías no complejas, a reducir la incertidumbre clínica, a filtrar la derivación 

de exploraciones complementarias a otros especialistas y, en definitiva, a incrementar la 

capacidad de resolución del médico de familia. 

El crecimiento demográfico y consiguiente envejecimiento 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 General y de 

Familia.  

Fonendoscopio del siglo XXI 

Esta capacitación no es posible sin la aproximación de los profesionales a las ofertas 

tecnológicas actuales, entre las que adquiere especial relevancia por su inocuidad, bajo coste 

de mantenimiento y especificidad, la ecografía, considerada por algunos como el 

fonendoscopio del siglo XXI.  

La ecografía puede ayudar a que en Atención Primaria se consiga un diagnóstico de gran parte 

de la patología cotidiana, sobre todo en situaciones de urgencia, con la consiguiente reducción 

de costes y el aumento de la efectividad de la Medicina. 

Los doctores que participan este mes de noviembre en esta actividad formativa conocerán, de 

la mano de docentes de primer nivel de la SEMG, las aplicaciones más actualizadas del 
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ultrasonido diagnóstico, así como su utilidad avanzada en Medicina de Familia. 

Cuando finalice el curso, cada alumno podrá identificar, localizar y medir ecográficamente 

diferentes partes del cuerpo, diferenciando sus características ecográficas normales de las 

anormales, identificarlas y describirlas, y realizar orientaciones diagnósticas. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


