NOTA DE PRENSA

La SEMG forma en ecografía clínica a otros 19 médicos en la
LXXI edición de su curso intensivo


Del 3 al 12 de diciembre, de forma ininterrumpida e incluyendo festivos, los doctores
inscritos de todo el país han aprendido a identificar, medir, localizar y describir
ecográficamente todos los órganos, diferenciando sus características ecográficas
normales de las anormales. La actividad formativa incluyó prácticas libres y vídeos
de casos clínicos que fueron comentados por los asistentes.

Madrid, 15 de diciembre de 2021 – La Sección de Ecografía de la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG), pionera en impartir formación presencial en ecografía
en nuestro país, ha clausurado con éxito recientemente la LXXI edición del Curso Ecografía
Clínica.
Del 3 al 12 de diciembre, de forma ininterrumpida e incluyendo festivos, un total de 19
médicos de familia procedentes de todo el país, -entre ellos, ocho médicos residentes-, se han
formado gracias a la SEMG en esta técnica diagnóstica cada vez más accesible a los doctores
que desempeñan su actividad, tanto en el ámbito de la Atención Primaria como en Urgencias.
Durante esta actividad formativa, los docentes de la Sección de Ecografía de la SEMG han
conseguido incrementar la capacidad resolutiva de los doctores inscritos a través de una
técnica inocua y prácticamente exenta de efectos secundarios. Para ello, se ha enseñado a los
19 alumnos a identificar, medir, localizar y describir ecográficamente todos los órganos,
fundamentalmente abdominales, diferenciando sus características ecográficas normales de las
anormales.
Durante esos 10 días, a través de clases teóricas y prácticas libres impartidas en la Escuela
Española de Ecografía Clínica de la SEMG, se hizo un repaso a los principios físicos de los
ultrasonidos y el manejo de equipo. La actividad formativa incluyó prácticas libres y se
proyectaron vídeos de casos clínicos que fueron comentados por los asistentes.
Los organizadores del curso destacan el elevado nivel de conocimientos que ya disponían los
alumnos antes de realizar el curso, lo que pone de manifiesto que el ultrasonido diagnóstico
cada vez está más presente en el primer nivel asistencial, con las ventajas que esto supone
para los pacientes.
La ecografía está revolucionando la Atención Primaria y hace que aumente la capacidad
resolutiva en cualquier ámbito de la atención sanitaria. Por ejemplo, proporciona al médico de
familia la posibilidad de establecer u orientar diagnósticos en los que se manejan elevados
niveles de incertidumbre y facilita la toma de decisiones basadas en información precisa,
relevante y trascendente. También contribuye en gran medida a la motivación del médico, que
es capaz de resolver o encauzar problemas de salud de sus pacientes con mayor agilidad que
antes de utilizarla, sin olvidar la satisfacción del paciente que observa cómo se le realiza una
exploración en tiempo record, se le resuelve y agiliza su problema de salud.
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Para más información contactar con:
Sonia Morales (Comunicación SEMG)
Teléfono de contacto: 626 301 370
Email: gabinetecomunicacion@semg.es
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