
 

 
 
NOTA DE PRENSA       

 

j 
  

SEMG – Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia  
Paseo Imperial 10-12, 1a planta 28005. Madrid  TEL: +34 91 364 41 20  

www.semg.es 

La SEMG clausura en Bilbao su congreso nacional con elevada 
participación en las actividades prácticas y de simulación 

 Los talleres prácticos celebrados en el Palacio Euskalduna dentro del XXVIII Congreso 
Nacional de Medicina General y de Familia han abarcado numerosas técnicas y 
patologías frecuentes en consulta durante los tres días de formato presencial del 
encuentro. La ruleta de urgencias, las ginkanas y las técnicas diagnósticas han 
despertado gran expectación entre los médicos asistentes. 

 

Bilbao, 11 de junio de 2022 – El XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia ha 

llegado hoy a su fin en el Palacio Euskalduna de Bilbao tras haber registrado una elevada 

asistencia en todas las actividades programadas del 7 al 11 de junio. Entre los contenidos que 

han generado mayor interés entre los congresistas están los dedicados a la parte práctica y de 

simulación, en los que, a través del equipamiento necesario en cada caso, los doctores han 

podido manejar y recrear situaciones reales que se pueden encontrar en su día a día. 

Los talleres prácticos celebrados en el Palacio Euskalduna han abarcado numerosas técnicas y 

patologías frecuentes en consulta durante los tres días de formato presencial del congreso 

nacional de la SEMG. Los talleres de técnicas han estado centrados, por ejemplo, en patología 

oftalmológica, abordaje del politraumatizado con métodos de fortuna, procedimientos 

quirúrgicos de cirugía menor, dermatoscopia, vía subcutnánea, insuficiencia venosa crónica, 

emergencias obstétricas extrahospitalarias, así como a la valoración clínica e infiltraciones del 

miembro superior. Mención especial merecen los talleres dedicados a ecografía del cuello, 

ecografía torácica y ecografía musculoesquelética, por ser una técnica diagnóstica en la que la 

SEMG es pionera en impartir formación presencial desde hace décadas. 

Durante el XXVIII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia ha destacado la 

actividad titulada ‘ruleta de urgencias’, un taller desarrollado mediante casos clínicos de 

patología urgente, en el que los alumnos han asumido diferentes roles en el abordaje de la 

urgencia. Para ello, los doctores inscritos se han dividido en dos grupos: un grupo ha actuado 

como testigos y sin ningún tipo de material sanitario; mientras que en el otro grupo actuaron 

como médicos de Atención Primaria, con el material que habitualmente se tiene en este nivel 

asistencial. Todo ello estuvo supervisado por los docentes del taller, que asumieron el papel de 

médicos de los Servicios de Emergencias. 

Las ginkanas también ha creado bastante expectación entre los médicos que se han dado cita 
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en el congreso nacional de la SEMG, sobre todo, la edición especial dirigida a residentes y que 

dedicó una parte al diagnóstico por imagen, con ecografía (abdominal, urológica y 

musculoesquelética), radiografía (tórax, abdomen y ósea); dermatoscopia; intubación 

orotraqueal; o reanimación cardiopulmonar. Los médicos en formación también tuvieron la 

oportunidad de familiarizarse con técnicas como infiltración, otoscopia, fondo de ojo y tacto 

rectal. 

Nuevas técnicas diagnósticas  

Otras de las actividades prácticas que se han llevado a cabo en el congreso han sido foros de 

actualización sobre nuevas técnicas diagnósticas en Atención Primaria. En ese sentido, se han 

mostrado nuevos dispositivos de diagnóstico rápido molecular que permiten diferenciar entre 

virus respiratorios (SARS-CoV2, influenza y VRS) en pocos minutos con una gran “seguridad 

diagnóstica”. Según ha señalado Antonio Fernandez-Pro, presidente de la SEMG, esta 

tecnología “disminuye la incertidumbre a la hora del diagnóstico” y favorece “de manera 

exponencial el uso racional de antibióticos y por ende la seguridad de los pacientes”. Otro 

punto de interés es la “fácil integración de estas técnicas con métodos sencillos de aplicación a 

nuestras consultas diarias”. Por todo ello ha indicado que, especialmente tras la pandemia, “la 

incorporación de un diagnóstico inmediato es una necesidad, por ahorro de costes en los 

tratamientos y derivaciones innecesarias de los pacientes a otro nivel asistencial”.  

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 

  

 

mailto:gabinetecomunicacion@semg.es

