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Una treintena de médicos de familia catalanes completa el 

curso de Ecografía Clínica de la SEMG 

 Los doctores inscritos en el curso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de 
Familia (SEMG) podrán sacar a partir de ahora el máximo rendimiento a los 
ecógrafos repartidos por toda la provincia de Lleida. 

 
 La clausura de esta actividad formativa -impartida del 4 al 7 y del 25 al 29 de 

noviembre- contó con la presencia de Jordi Cortada, gerente de la Región Sanitaria 
de Lleida y de la Región Alto Pirineo y Aran. 
 

 El Curso de Ecografía avanzada clausurado esta semana en Lleida es el mismo curso 
de formación presencial de 100 horas lectivas que la SEMG imparte en su Escuela 
Española de Ecografía. 
 
 

Lleida, 1 de diciembre de 2017 – Una treintena de médicos de familia del Instituto Catalán de 

Salud (ICS) ha terminado con éxito esta semana el Cuso de Ecografía Clínica Avanzada 

impartido en noviembre por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), 

a través de su delegación autonómica en Cataluña (SEMG Cataluña). 

Los doctores inscritos en el curso de SEMG Cataluña aplicarán, a partir de ahora, todos los 

conocimientos adquiridos durante esta actividad formativa en los Centros de Atención 

Primaria (CAP) en los que desarrollan su labor. De este modo, se podrá sacar el máximo 

rendimiento a los ecógrafos repartidos por toda la provincia de Lleida. 

La clausura de esta actividad formativa presencial -impartida del 4 al 7 y del 25 al 29 de 

noviembre- contó con la presencia de Jordi Cortada, gerente de la Región Sanitaria de Lleida y 

de la Región Alto Pirineo y Aran, ante quien se puso de manifiesto cómo la ecografía puede 

aumentar la capacidad resolutiva de los médicos de Atención Primaria. 

En este sentido, el presidente de SEMG Cataluña, el Dr. José Muñoz, señaló “que con un 

riguroso proceso formativo teórico y práctico bien estructurado, las exploraciones ecográficas 

realizadas tienen un elevado nivel de fiabilidad y, por tanto, de seguridad para el paciente que 

se somete a esta técnica por un médico de AP en su propio centro de salud. Al mismo tiempo, 

la satisfacción del usuario aumenta ya que los pacientes prefieren ser atendidos en su CAP y 

por su médico de cabecera”. 

El Curso de Ecografía avanzada que fue clausurado el pasado miércoles en Lleida es el mismo 

curso de formación presencial de 100 horas lectivas que la SEMG imparte en su Escuela 

Española de Ecografía con una valoración muy alta por parte de los alumnos. Precisamente, los 

médicos catalanes que han participado en la edición celebrada en Lleida mostraron en el cierre 

su satisfacción y solicitaron a SEMG Cataluña que realice más cursos similares de tipo 

monográfico. 
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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  

 


