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Más de 5.000 médicos se forman en ecografía con la 

Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  

 Esta cifra se ha alcanzado con la celebración del LXV Curso de Ecografía Clínica que la 
SEMG acoge desde el 1 de diciembre y hasta el próximo domingo en su Escuela 
Española de Ecografía. 
 

 Sólo en los cursos celebrados en la sede de Madrid ya se han impartido más de 6.500 
horas de formación presencial en Ecografía, a las que hay que añadir las diferentes 
actividades que se realizan en todas las autonomías.  
 

 La SEMG lleva más de 25 años formando a médicos de familia en dicha técnica, lo 
que la convierten en la sociedad de referencia en la formación en ecografía clínica 
presencial en nuestro país. 
 

 Es uno de los cursos presenciales más demandados y que también se celebra en 
diferentes puntos del país, el más reciente, en Lleida, para así poder acercar la 
formación a un mayor número de profesionales. 
 

 En la edición actual los médicos jóvenes representan una parte importante del 
alumnado, quienes encuentran en la sección de ecografía de la SEMG diferentes 
opciones formativas. 
 

 Es una técnica que puede ayudar a que en el primer nivel asistencial se consiga un 
diagnóstico de gran parte de la patología cotidiana, sobre todo en situaciones de 
urgencia. 
 

 

Madrid, 5 de diciembre de 2017 – Más de 5.000 médicos de familia se han formado hasta la 

fecha en ecografía con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) a 

través de sus múltiples cursos formativos presenciales. Estas cifras se han alcanzado 

recientemente con la celebración del LXV Curso de Ecografía Clínica que la Escuela Española de 

Ecografía de la SEMG acoge desde el pasado 1 de diciembre y hasta el próximo domingo.  

Sólo en los cursos celebrados en la sede de Madrid ya se han impartido más de 6.500 horas de 

formación presencial en Ecografía, a las que hay que añadir las diferentes actividades que se 

realizan en todas las autonomías. Al ser una de las actividades formativas más demandadas de 

la SEMG, también se organiza en diferentes puntos del país para así poder acercar la formación 

a un mayor número de médicos de Atención Primaria. El ejemplo más reciente fue el curso 

sobre Ecografía Clínica Avanzada que acogió Lleida del 4 al 7 y del 25 al 29 de noviembre y en 

el que participaron una treintena de médicos del Instituto Catalán de Salud (ICS). 

La Ecografía, como técnica de diagnóstico por imagen, ha presentado un importante desarrollo 

en la Medicina Familiar y Comunitaria al igual que en otras especialidades médicas. En este 
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impulso, el papel de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha sido 

fundamental desde hace más de 25 años en que comenzó a formar médicos de familia en 

dicha técnica. Esto la convierte en la sociedad de referencia en la formación en ecografía 

clínica presencial en nuestro país, siendo pionera en dicha formación sin excluir a ninguna otra 

especialidad. 

Alumnado joven 

Actualmente, esta formación se ha potenciado ya que, a los ya formados hasta la fecha, se han 

añadido las nuevas generaciones de médicos que, tanto en la etapa de formación MIR como 

en el posterior ejercicio profesional, necesitan del apoyo de dicha técnica de imagen. 

Precisamente, en la edición actual los médicos jóvenes representan una parte importante del 

alumnado, quienes encuentran en la sección de ecografía de la SEMG diferentes opciones 

formativas que van desde la ecografía abdominal hasta la músculo esquelética, tiroidea, de 

mama, etc. y que, con un importante contenido práctico, hace se pueda iniciar en el manejo 

de la ecografía. 

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

despistaje de múltiples patologías, 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. 

Es una técnica puede ayudar a que en el primer nivel asistencial 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. 

Es por ello que desde la SEMG se considera como prioritario que los médicos de Atención 

Primaria (no sólo los dedicados al diagnóstico por la imagen) adquieran los conocimientos 

necesarios básicos para usar en su trabajo diario, y con propiedad, un ecógrafo. Esto 

redundaría en un beneficio social de salud para la población, además de abaratar costes en la 

asistencia, ya que todo lo que se resuelve en Atención Primaria, no tiene que llegar al hospital, 

cuyos protocolos está demostrado que son más caros, según los organizadores. 

Aplicaciones y utilidades avanzadas 

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

la mano de docentes del Grupo de Ecografía de la SEMG, las aplicaciones más actualizadas del 

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. 
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Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


