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Los días 24 y 25 de marzo en Zaragoza 

La comorbilidad centra las XVIII Jornadas de la Sociedad 

Aragonesa de Médicos Generales y de Familia 

 La delegación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

en Aragón, cuyo presidente es el doctor Leandro Catalán, preparó un interesante 

programa de contenidos para esta edición. 

 La gestión de pacientes con dos o más enfermedades, generalmente relacionadas, 

supone “un reto para cualquier sistema sanitario” debido a limitaciones que 

presentan las guías de práctica clínica, según los organizadores. 

 El asma, el síndrome de ansiedad-depresión en paciente con comorbilidad, la 

dislipemia en diabéticos, la vacunación en el adulto, la osteoporosis y el 

tratamiento del dolor en paliativos, fueron las materias tratadas durante dos días. 
 

27 de marzo de 2017 – El Paraninfo de la Universidad de Zaragoza acogió los días 24 y 25 de 

marzo la celebración de las XVIII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de 

Familia, que este año se han organizado bajo el lema ¿Cómo gestionar la comorbilidad? 

La delegación autonómica de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 

en Aragón, cuyo presidente es el doctor Leandro Catalán Sesma, preparó un interesante 

programa de contenidos centrado en la gestión de los pacientes con comorbilidad y 

pluripatología, es decir, en los que coexisten dos o más enfermedades, generalmente 

relacionadas. Según los organizadores esto supone “un reto para cualquier sistema sanitario” 

debido a que las guías de práctica clínica (GPC) presentan limitaciones cuando se aplican a esta 

población.  

La principal organizadora del evento y presidenta del Comité científico, la doctora Ana Cristina 

Navarro Gonzalvo, fue la encargada de presentar el viernes las jornadas, dando paso a las Aulas 

de Formación con el ‘Desarrollo de habilidades para el control del Asma’, a cargo del Dr. Jorge 

Garrido García. 

‘¿Con qué fármacos iniciamos el tratamiento del Síndrome ansiedad-depresión en paciente con 

comorbilidad’ fue el tema de la siguiente ponencia de la mano del psiquiatra José Luis González 

Torrecillas. Otra de las materias que más interés despertó fue la conferencia sobre ‘Dislipemia 

en el paciente diabético’, que fue impartida por el Dr. Javier Acha Pérez, del Hospital 

Universitario Miguel Servet de Zaragoza.  
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La jornada del viernes culminó con el acto oficial de inauguración que estuvo encabezado por la 

doctora Paola Martínez Ibáñez, presidenta del Comité organizador de las XVIII Jornadas de la 

Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia. 

Las jornadas continuaron el sábado por la mañana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza 

con nuevas aulas de formación. La primera de ellas estuvo dedicada a la ‘Vacunación en el 

adulto, ¿a quién?’, pregunta a la que respondió el doctor Javier Valdeperez Torrubia. El 

‘Abordaje integral de la diabetes, más allá del control de la HbA1c’ vino de la mano de la Dra. 

Alba Vidal Arbués. 

La ‘Osteoporosis, ¿solo en la mujer?’ y el ‘Tratamiento del dolor en cuidados paliativos’ fueron 

las materias que pusieron punto y final a las XVIII Jornadas de SEMG Aragón, gracias a las 

intervenciones de los doctores Juan Carlos Cobeta García y Mª Pilar Ruíz Bueno. 

Ganadoras de los premios 

Durante la clausura, se entregaron los premios a las mejores comunicaciones, que fueron 

defendidos de forma paralela a las jornadas en la Sala Joaquín Costa de la universidad 

zaragozana. Las ganadoras de los premios fueron las doctoras Natalia Ramírez por 

‘¿Gastroenteritis o algo más?’ (primer premio); Clara Fuertes por 'Explórame despacio que tengo 

prisa' (segundo premio); y Carmen Sanz por 'Tetraplejia: no siempre es lo que parece’ (tercer 

premio). 

Las XVIII Jornadas de la Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia han sido 

declaradas de Interés científico por la Facultad de Medicina de Zaragoza y por el Colegio Oficial 

de Médicos de Zaragoza, y estaban acreditadas por la Comisión Autonómica de Actividades de 

Formación Continuada. 
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