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El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud premia a la 
Escuela de Ecografía de SEMG Aragón 

 La Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de Familia ha sido reconocida por 
promover un programa formativo que ha contribuido a aumentar las destrezas de 
los profesionales de Atención Primaria e incrementar la capacidad de resolución de 
los centros de Atención Primaria. 

 

Zaragoza, 14 de diciembre de 2022 – La Sociedad Aragonesa de Médicos Generales y de 

Familia (SEMG Aragón) ha sido reconocida por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(IACS), prestigiosa entidad que, con motivo de su XX Aniversario, ha querido ensalzar a 

aquellas personas y entidades que han ayudado y contribuido a desarrollar su trabajo en las 

últimas dos décadas. 

En concreto, la Escuela de Ecografía de SEMG Aragón ha conseguido uno de los Premios 20 

años IACS, divididos en seis categorías distintas y cuyo objetivo era, por un lado, visibilizar el 

esfuerzo de profesionales comprometidos y, por otro, recompensar ideas innovadoras.  

“Iniciativa de formación rompedora” fue la categoría en la que fue reconocido, por parte del 

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, el proyecto de SEMG Aragón titulado ‘Formación en 

Ecografías para Atención Primaria’. La justificación premio es “por promover un programa 

formativo de aumento de las destrezas de los profesionales de Atención Primaria que 

contribuyó a favorecer un cambio organizativo en todos los centros de salud. El proyecto 

permitía aumentar la capacidad de resolución de los centros de Atención Primaria y que ésta 

se alineara, además, con la compra de los equipos necesarios”. 

El premio fue recogido este martes, 13 de diciembre, en el Edificio Pignatelli de Zaragoza por el 

doctor Manuel Granado, responsable de la Escuela de Ecografía de SEMG Aragón, durante un 

acto en el que estuvo presente la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés.  

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, tanto a través de su Escuela Nacional 

de Ecografía como de sus sociedades autonómicas, es pionera en España en la formación y 

utilización de la ecografía en Atención Primaria, formando a profesionales desde 1991, lo que 

la ha convertido en la escuela que acumula más experiencia formativa. En concreto, la Escuela 

de Ecografía de Aragón premiada fue fundada en Cariñena hace 18 años por los doctores 

Manuel Granado y Mario Bárcena.  

La ecografía es una técnica diagnóstica por la que siempre ha apostado la SEMG por sus 

numerosas ventajas, entre las que se encuentra la disminución, de manera notable, de la 

incertidumbre para el médico clínico y para el paciente, evitando listas de espera innecesarias.  

El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud es la entidad que promueve en Aragón el 

conocimiento en Biomedicina y Ciencias de la Salud. El IACS desarrolla su actividad con la 

expectativa de contribuir a una atención de alta calidad en el sistema público de salud, 

https://www.semg.es/index.php/sociedades-autonomicas/semg-aragon
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apoyando la innovación, la investigación de excelencia y formación de referencia, además de 

apoyar la creación de riqueza y el crecimiento económico. 

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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