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Hoy termina en San Sebastián   

Excelente acogida de los talleres prácticos en el XXIV Congreso 

Nacional de Medicina General y de Familia 

 Del 18 al 20 de mayo se han celebrado 52 talleres, de los cuales 22 permitían la 

realización de prácticas por parte de los médicos inscritos.  

 Todos han completado el aforo disponible y entre ellos ha destacado, por lo 

novedoso y las expectativas creadas entre los congresistas, el taller de atención al 

parto extrahospitalario. 

 Los doctores asistentes también han podido conocer, mediante un simulador, las 

técnicas y actuaciones para la asistencia a la gestante y al neonato durante el parto 

y en el posparto inmediato. 

 La atención inicial al paciente politraumatizado ha centrado otro de los talleres 

que ha consistido en una actividad eminentemente práctica en la que los médicos 

han podido entrenarte en escenarios reales de la práctica diaria habitual.  

 

San Sebastián, 20 de mayo de 2017 – Los diferentes talleres prácticos celebrados del 18 al 20 

de mayo en San Sebastián dentro del XXIV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia 

han tenido una muy buena acogida por parte de los 3.000 médicos que se han inscrito a la cita 

formativa más importante de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). 

En total, se han celebrado 52 talleres, de los cuales 22 permitían la realización de prácticas por 

parte de los médicos inscritos al mismo. Todos han completado el aforo disponible y entre ellos 

ha destacado, por lo novedoso y las expectativas creadas entre los congresistas, el de atención 

al parto extrahospitalario celebrado hoy sábado en una de las salas del Palacio de Congresos y 

Auditorio Kursaal de Donostia.  

Aunque lo normal es que los partos se produzcan en el ámbito hospitalario, las matronas María 

Soledad García y Ascensión Galán han tratado de explicar la correcta aplicación en Atención 

Primaria del protocolo de atención a un parto de urgencia, por si los médicos de familia inscritos 

se encuentran ante esta situación.  

Durante el taller, que ha empleado un simulador de parto, se ha hecho un repaso de las 

potenciales complicaciones materno-fetales, así como del material necesario para la asistencia 

al parto de urgencia. Los doctores asistentes también han podido conocer las técnicas y 

actuaciones para la asistencia a la gestante y al neonato durante el parto y en el posparto 

inmediato.  

La atención inicial al paciente politraumatizado ha centrado otro de los talleres del XXIV 

Congreso Nacional de Medicina General y de Familia y ha consistido en una actividad 
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eminentemente práctica en la que los médicos han podido entrenarte, en esta ocasión, en 

escenarios reales de la práctica diaria habitual.  

Las técnicas aprendidas en este taller, de la mano de los doctores Higinio Flores y Concepción 

Flores, se han centrado en la valorar la seguridad de la escena, practicar el volteo y aprender la 

maniobra de Reütek, retirada el casco, traslado del paciente y código trauma. Para ello, han 

empleado el material necesario, como por ejemplo maniquíes, una mascarilla lanríngea, bolsa 

de reanimación o cánulas orofaríngeas. 

 

 

Para más información contactar con: 

Sonia Morales (Comunicación SEMG) 

Teléfono de contacto: 626 301 370 
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