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Programa  

CURSO PRESENCIAL  

CONVENCIONAL
RADIOLOGÍA · TÓRAX

· ABDOMEN
· OSTEOARTICULAR
· COLUMNA VERTEBRALPARA MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

(INCLUYE LIBRO DIGITAL DE SISTEMÁTICA DE LECTURA DE RX)



Desde el Aula de Radiología de la SEMG os presentamos este minicurso 
presencial de las bases de radiología convencional que todo médico de urgencias 
y Atención Primaria debería dominar. El contenido del curso ha sido realizado en 
base a una extensa recopilación de casos reales de situaciones que con 
frecuencia llevan a dudas o errores diagnósticos.

Presentación:

Se llevará a cabo en una jornada con 8 horas presenciales repartidas en 3 horas 
de radiología torácica, 1,5 horas de radiología de abdomen, 2 horas de radiología 
osteoarticular y 1,5 horas de radiología de columna vertebral.

Duración del curso

Dr. José Carlos Sánchez Sánchez
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario del Poniente, Almería.

Docente

Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid. Se entregará un Certificado 
con los créditos del Curso a los alumnos que asistan a todas las sesiones y 
superen las pruebas de conocimiento establecidas por el Comité Científico.

Acreditación
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Programa docente

9:00 a 12:00 h. RADIOGRAFÍA DE TÓRAX
Criterios de calidad
Sistemática de lectura
Indicaciones
Patrones radiológicos
Patología más frecuente: 
neumonía, tuberculosis, EPOC, derrame, neumotórax, hernias diafragmáticas, 
insuficiencia cardíaca, cáncer de pulmón, tumores mediastínicos
Lectura de casos prácticos por parte de los alumnos

12:30 a 14:00 h. RADIOGRAFÍA SIMPLE DE ABDOMEN
Criterios de calidad
Indicaciones
Sistemática de lectura:
 • Análisis de líneas grasas: líquido y masas
 • Análisis de luminograma: obstrucción y perforación
 • Análisis de calcificaciones: patológicas y no patológicas
 • Análisis del esqueleto: artrosis, fracturas, tumores y metástasis
Lectura de casos prácticos por parte de los alumnos

15:30 a 17:30 h. RADIOGRAFÍA OSTEOARTICULAR 
Criterios de calidad
Indicaciones
Proyecciones habituales y complementarias de hombro, codo, muñeca, mano, 
rodilla, cadera, tobillo y pie
Patología más prevalente:
 • Fracturas • Epifisiolisis • Artrosis • Infecciones • Tumores • 
Variantes de la normalidad
Lectura de casos prácticos por parte de los alumnos

18:00 a 19:30 h. RADIOGRAFÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL 
Indicaciones
Proyecciones
Técnicas de imagen complementarias: resonancia magnética
Criterios de calidad
Sistemática de lectura
Patología más prevalente:
 • Congénita • Degenerativa • Traumática • Hernias discales • Escoliosis  • 
Lectura de casos prácticos por parte de los alumnos

12:00 a 12:30 h. Co�ee Break

17:30 a 18:00 h. Co�ee Break

14:00 a 15:30 h. Almuerzo
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Realice su inscripción a través de la web:
www.semg.es/formacion/
O enviando cumplimentado el Boletín de Inscripción  junto
con la copia de la transferencia realizada a semg@semg.es

Boletín de Inscripción

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con  la finalidad de realizar la gestión 
administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
con la Sociedad o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en el caso que exista una obligación legal 
y los trataremos en base a su consentimiento o la ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos 
sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá 
enviar un email a: semg@semg.es . Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información 
adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 
10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120.

Cuotas de inscripción:

Formalización de inscripción y forma de pago:

Formalizo la inscripción al curso de Radiología Convencional SEMG mediante transferencia bancaria 

a la cuenta de SEMG ES02 2100 0779 3013 0012 6781. Referencia: Nombre y apellidos del inscrito.  

Es imprescindible remitir por correo electrónico este boletín de inscripción y el comprobante de la 

transferencia bancaria.

La couta de inscripción incluye, asistencia a la actividad científica y cafés pausa.

* La organización se reserva la opción de anular o retrasar el curso en caso de que no se alcance un número adecuado y viable de 
alumnos para su realización.

Acepto las condiciones detalladas en este documento y manifiesto que los datos aportados son los 

correctos, a día ..................... del mes de .................................................... de 2023.

FIRMA:                   Enviar a: Secretaría Técnica SEMG 

                                   E-mail: semg@semg.es

Apellidos ……………………………………………………………… Nombre …………………………..………………

Domicilio ……………………………… Código Posta ……......…..........D.N.I …............……………….………

Localidad ………………......…......…….....…......…….....….....…..… Provincia ….....…..........................….. 

D.N.I……............……...…......…….....…......……..……….  Móvil….….……....…......…….....…......……................ 

E-mail …………………………………................…  Centro de trabajo …………...…......………...…………………

Residente: SÍ ………………………  No …………………  Año de residencia ………………..……………………

*Plazas limitadas. Imprescindible acreditar condición MIR.

Socio SEMG 

130 €

Residentes

100 €

No Socio

160 €
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Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia SEMG

Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta. 28005 Madrid 

Tel.: +34 91 364 41 20

semg@semg.es

www.semg.es
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