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Éxito de la Jornada PneumoSEMG Cataluña celebrada en 

Barcelona bajo el título ‘Póquer de ases en respiratorio’ 

 Un centenar de profesionales sanitarios pudo actualizar con SEMG Cataluña sus 
conocimientos sobre temas de elevado interés y plena actualidad, como vacunación 
antigripal y neumocócica, hábito tabáquico y su manejo, prescripción diferida de 
antibióticos y manejo correcto de inhaladores. 

 

Barcelona, 4 de diciembre de 2019 – La Sociedad Catalana de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG Cataluña) celebró el pasado 29 de noviembre en Barcelona su primera Jornada 

PneumoSEMG Cataluña para profesionales sanitarios. Bajo el lema ‘Póquer de ases en 

respiratorio’ la actividad formativa tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Unidad Docente 

del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, con un centenar de asistentes, todos ellos 

profesionales sanitarios, la mayoría médicos de familia, enfermeras y residentes. 

La finalidad de la jornada era dotar y actualizar los conocimientos de diferentes temas en 

neumología mediante unas ponencias teóricas impartidas en la sesión de la mañana por 

expertos y, una segunda parte más práctica, durante la tarde, donde se realizaron unos talleres 

que reforzaron técnicas y trabajaron más a fondo los conceptos adquiridos. Esta última parte 

se realizó a través de ensayos y prácticas instrumentales, y con la resolución de numerosos 

casos clínicos. 

Los temas incorporados en el programa científico, de elevado interés y plena actualidad, 

fueron vacunación antigripal y neumocócica, hábito tabáquico y su manejo, prescripción 

diferida de antibióticos y manejo correcto de inhaladores. Todos ellos fueron impartidos por 

reconocidos profesionales de diferentes estamentos, desde médicos de familia y neumólogos, 

a enfermeros. 

La Jornada PneumoSEMG Cataluña -acreditada con 1,1 créditos por el Consell Catalá de 

Formació continuada de les Professions Sanitarias- ha resultado un éxito y ha sido muy bien 

recibida por los asistentes, según constataron los organizadores. La actividad formativa 

constituye la primera de otras muchas que SEMG Catalunya pretende ofrecer a sus socios y a 

profesionales sanitarios en general, apostando por reforzar de manera importante su actividad 

docente. 
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