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La SEMG aumenta un 40% las horas de formación en 

ecografía dentro de su XXV Congreso nacional 

 Debido al creciente interés por parte de los médicos de familia en la utilización de la 
ecografía, este año se incrementan de tres a cinco el número de Aulas de diagnóstico 
por la imagen en el Congreso Nacional de Medicina General y de Familia. 

 
 La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) es desde 1991 

pionera en la formación presencial sobre ecografía, por ello, en su congreso anual 
siempre reserva un espacio importante a la formación de esta técnica diagnóstica. 

 

 Además de la ecografía abdominal y músculo esquelética, se incluirá un aula 
específica sobre la ecografía dermatológica que estará encaminada al diagnóstico de 
las enfermedades de la piel más prevalentes en el primer nivel asistencial. 
 

 En el Palacio de Congresos de Valencia también habrá durante los tres días que dura 
el congreso espacios formativos centrados en la ecografía vascular periférica y a la 
ecografía de la mama. 

 

 

Madrid, 16 de mayo de 2018 – Debido al creciente interés por parte de los médicos de familia 

en la utilización de la ecografía, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) ha decidido aumentar en un 40% las horas de formación de esta técnica diagnóstica 

programadas dentro de la XXV edición del Congreso Nacional de Medicina General y de 

Familia, que se celebrará en Valencia del 31 de mayo al 2 de junio. 

La SEMG es desde 1991 en la sociedad científica pionera en la formación presencial sobre 

ecografía, por ello en su congreso anual siempre reserva un espacio importante a la formación, 

tanto teórica como práctica, de esta técnica que con el paso de los años se ha conseguido que 

sea tan resolutiva en Medicina de Familia como en otros ámbitos de la Medicina. 

Frente a las tres Aulas de diagnóstico por la imagen habituales que cada año se incluyen en el 

Congreso Nacional de Medicina General y de Familia, este año se ha apostado por incluir hasta 

cinco Aulas de ecografía para así poder abarcar todas las áreas más destacadas de la técnica 

diagnóstica. 

Además de la ecografía abdominal, que suele ser la más utilizada por los profesionales de 

Atención Primaria, el XXV Congreso Nacional de Medicina General y de Familia incluirá un aula 

específica sobre ecografía dermatológica que estará encaminada al diagnóstico de las 

enfermedades de la piel más prevalentes en el primer nivel asistencial. 

En el Palacio de Congresos de Valencia también habrá durante los tres días que dura el 

congreso espacios formativos centrados, por un lado, a la ecografía músculo-esquelética y, por 

otro, a la ecografía vascular periférica. Ésta última ayudará a los congresistas asistentes a 
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descartar, por ejemplo, una trombosis venosa en consulta. 

Bultos en el pecho en consulta 

Por último, habrá un Aula de ecografía de la mama cuya utilidad para los médicos de familia 

asistentes será la de saber cómo reaccionar ante una paciente que llega con un bulto en el 

pecho, en concreto, a enfocar el posible diagnóstico y saber determinar si la lesión que 

presenta requiere de una derivación urgente o no. 

Desde los inicios, la SEMG ha considerado como prioritario que los médicos de Atención 

Primaria (no sólo los dedicados al diagnóstico por la imagen) adquieran los conocimientos 

necesarios básicos para usar en su trabajo diario, y con propiedad, los equipos de ecografía. El 

primer escalón de la atención al ciudadano es el que más puede beneficiarse de esta técnica ya 

que, si sus profesionales están bien instruidos en su manejo, pueden realizar una aproximación 

diagnóstica más precoz y una derivación más fiable al segundo nivel (el hospitalario).  

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


