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Balance muy satisfactorio de la II Jornada C. Valenciana de 

Respiratorio SEMG  

 La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) continúa 

impartiendo su completo programa formativo por toda la geografía española. 

 La II Jornada C. Valenciana de Respiratorio SEMG tuvo lugar el pasado fin de semana 

en Valencia y en ella se dieron cita un centenar de profesionales que actualizaron sus 

conocimientos sobre EPOC y asma. 
 El programa de contenidos fue muy atractivo para los médicos de Atención Primaria 

asistentes debido a que se combinó la actividad practica con la actividad plenaria. 

 Esta actividad formativa también hizo una puesta a punto del calendario vacunal en 

el adulto en la Comunidad Valenciana, haciendo hincapié en la vacuna 

antineumococica 13 valente. 

 La próxima actividad formativa organizada por la SEMG serán las IV Jornadas en 

Diabetes que se celebrará los días 17 y 18 de marzo en Córdoba. 

 

13 de marzo de 2017 - La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) continúa 

impartiendo su completo programa formativo por toda la geografía española dentro de su 

objetivo de conseguir el mejor y más adecuado desarrollo profesional del colectivo que 

representa.  

La última actividad tuvo lugar el pasado fin de semana en Valencia bajo el nombre II Jornada C. 

Valenciana de Respiratorio SEMG con un balance muy satisfactorio, tanto en lo que respecta a 

participación como en el interés de los contenidos abordados.  

En concreto, se dieron cita un centenar de profesionales en el Palacio de Colomina de la 

Universidad CEU Cardenal Herrera, en cuyo acto inaugural se contó con la presencia de Juan 

Gallud como representante de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de Valencia, 

quien estuvo acompañado por representantes de la SEMG a nivel regional y nacional. 

Tal y como apunta uno de sus principales organizadores y docentes de jornada, el doctor José 

Miguel Valero Pérez, entre los objetivos principales de la jornada estaba la actualización sobre 

EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva) con motivo de la publicación de la guía Gold 2017. Así 

mismo, la jornada celebrada en Valencia se centró en seguir actualizando conocimientos en 

cuanto a asma, tanto en el asma estable como en crisis asmática. 

El programa de contenidos fue muy atractivo para los médicos de Atención Primaria asistentes 

debido a que se combinó la actividad practica con la actividad plenaria. Esto fue posible gracias 

al desarrollo de diferentes talleres sobre EPOC y asma impartidos por los doctores José Miguel 
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Valero Pérez, Juan Antonio Trigueros Carrero, Fernando Albiñana Fernández y Diego A. Vargas 

Ortega, en los que participaron como máximo 25 alumnos, por lo que la relación con el docente 

fue muy directa y cercana. 

Así mismo, se aprovecharon las jornadas para hacer una puesta a punto del calendario vacunal 

en el adulto en la Comunidad Valenciana. En concreto, se hizo a través de diferentes ponencias 

impartidas por los citados doctores se abordó el ‘Calendario vacunal: protección individual y 

protección colectiva’, ‘Patología y su prevención: vacuna antineumococica 13 valente’, 

‘PneuView e impacto de la enfermedad’ y ‘Empoderamiento del paciente’. 

La II Jornada C. Valenciana de Respiratorio SEMG se convirtió en su recta final en un espacio 

interactivo en el que se intercambiaron impresiones con los asistentes gracias a la actividad 

plenaria ‘Tengo una pregunta para usted’, en la que los doctores asistentes aprovecharon para 

plantear los temas que más les preocupan en su actividad diaria asistencial. 

Próxima cita sobre diabetes 

La próxima actividad formativa organizada por la SEMG son las IV Jornadas en Diabetes que se 

celebrarán los próximos días 17 y 18 de marzo en Córdoba, y en las que se tratarán, entre otros 

temas, la nefropatía diabética en el contexto global DM2, la diabetes e insuficiencia cardiaca o 

el manejo de la diabetes en el paciente frágil polimedicado. 

 

 

Para más información contactar con: 

Sonia Morales (Comunicación SEMG) 

Teléfono de contacto: 626 301 370 
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