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La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

programa tres jornadas clave este trimestre 

 Organizadas en colaboración con la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la 
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), ofrecen contenidos de 
elevado interés en Atención Primaria. 
 

 Las III Jornadas en Dermatología para Atención Primaria, que se celebrarán los días 
20 y 21 de octubre en Toledo, incluyen la dermatoscopia y la ecografía 
dermatológica dentro del programa. 

 
 El I Foro de Cronicidad SEMG-SEGG (27 y 28 octubre en Valladolid) abordará el 

deterioro cognitivo, osteoporosis y caídas, nutrición y depresión, así como la 
diabetes y el riesgo cardiovascular en el paciente crónico anciano. 
 

 Entre los temas que centrarán la II Jornada Cardiovascular, que tendrá lugar en 
Málaga del 17 al 18 de noviembre, está la insuficiencia cardiaca en AP y el abordaje 
por parte del médico de familia del ictus cardioembólico. 

 

Madrid, 26 de septiembre de 2017 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) ha diseñado, para este último trimestre del año, un amplio programa de actividades 

formativas sobre temas de elevado interés para los profesionales que desempeñan su labor en 

Atención Primaria. 

Son tres las jornadas nacionales que destacan dentro de esta amplia oferta y que han sido 
organizadas en colaboración con otras sociedades científicas, como la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC) y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Fruto de esa 
unión, se ha conseguido confeccionar un completo programa científico para cada una de estas 
actividades.  
 
El evento más próximo son las III Jornadas en Dermatología para Atención Primaria, que se 
celebrarán los días 20 y 21 de octubre en Toledo. Coordinadas por los Dres. Juan Jurado y 
Rafael Sánchez, esta actividad abordará temas relacionados con el abordaje, manejo y 
derivación del paciente con psoriasis leve-moderada, acné, neoplasias cutáneas o dermatitis 
atópica. También destacan las ponencias dedicadas al cuidado de la piel del paciente con 
tratamiento oncológico o eczema crónico de manos. Así mismo, la dermatoscopia y la 
ecografía dermatológica se han incluido dentro del programa por tratarse de métodos 
diagnóstico de elevado interés para los médicos de familia. 
 
Otra de las citas importantes es el Foro de Cronicidad SEGG-SEMG 2017, que tendrá lugar del 
27 al 28 octubre en Valladolid y cuyos coordinadores científicos son los doctores José Antonio 
López y Francisco José Sáez. La adherencia terapéutica en el paciente crónico y el calendario 
de vacunación en adultos y mayores, serán los temas que centrarán los dos foros plenarios del 
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Foro organizado junto a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. También se han 
diseñado tres talleres dedicados a la atención integral en personas con cronicidad avanzada, 
deterioro cognitivo y osteoporosis y caídas. La nutrición y la depresión en el paciente crónico 
anciano, y la diabetes y el riesgo cardiovascular, son materias en las que también se ahondará 
durante esos dos días en la capital vallisoletana. 
 
II Jornada Cardiovascular 
 
Por último, dentro de las actividades programadas por la SEMG para los últimos meses del año 
2017 destaca la II Jornada Cardiovascular, cuya edición estará dedicada a la actualización en 
patología cardiovascular y que se celebrará en Málaga del 17 al 18 de noviembre. Esta jornada 
está coordinada por los doctores Diego A. Vargas, Carlos Miranda e Isabel Egocheaga, y cuenta 
con la colaboración de la Sección de Cardiología clínica de la SEC, representada por los 
cardiólogos Vivencio Barrios y Carlos Escobar. 
 
Los temas que centrarán la Jornada Cardiovascular serán la insuficiencia cardiaca en AP y el 
abordaje por parte del médico de familia del ictus cardioembólico. Las nuevas combinaciones 
en la prevención de la enfermedad cardiovascular, la diabetes e insuficiencia cardiaca y la 
vacunación en el paciente con riesgo cardiovascular también serán profundizados en esta 
actividad organizada entra la SEMG y la SEC, donde también se incluirán cuatro talleres sobre 
ecografía clínica en Atención Primaria, hipertensión arterial resistente, antidiabéticos y 
beneficios cardiovasculares, y ECG en cardiopatía isquémica. 
 

  

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 

 


