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Las XX Jornadas de SEMG Aragón muestran su rechazo a 

la última agresión sufrida por un médico de Zaragoza 

 El encuentro, que coincidió con las Jornadas XI Interautonómicas de SEMG Cataluña, 
SEMG La Rioja, SEMG Navarra y SEMG Aragón, fue clausurado por la consejera de 
Sanidad de Aragón poniendo fin a dos días en los que se impartieron ponencias de 
elevado contenido científico que congregaron a más de 150 médicos de familia. 

 

 

Zaragoza, 11 de marzo de 2019 – El último caso de agresión a un profesional sanitario, sufrido 

el pasado viernes por un médico de un centro de salud de Zaragoza, estuvo muy presente 

durante la celebración este fin de semana de las XX Jornadas de la Sociedad Aragonesa de 

Médicos Generales y de Familia (SEMG Aragón). Para mostrar su rechazo a este episodio de 

violencia en estas jornadas autonómicas -que contaron con la presencia del presidente 

nacional de la SEMG, Antonio Fernández-Pro- los organizadores colgaron varios carteles de 

Stop Agresiones en el Paraninfo de la Facultad de Medicina de Zaragoza. 

El congreso, que coincidió con las Jornadas XI Interautonómicas de SEMG Cataluña, SEMG La 

Rioja, SEMG Navarra y SEMG Aragón, fue clausurado el sábado por la consejera de Sanidad del 

Gobierno de Aragón, Pilar Ventura, poniendo fin a dos días en los que se impartieron 

ponencias de elevado contenido científico e interés que congregaron a más de 150 médicos de 

familia. 

La entrega de premios puso el broche final a este encuentro a las XX Jornadas de SEMG 

Aragón, a las que se han presentado más de 30 comunicaciones y posters. El primer premio 

fue para la doctora Isabel Domingo Aranda, del Centro de Salud de Fraga (Huesca), por una 

comunicación sobre ‘Dolor torácico en paciente joven’. El segundo premio recayó en manos 

del Dr. Jesus Aguaviva Bascuñana (C.S. Albalate de Cinca) por la comunicación ‘Abordaje 

úlceras crónicas con plasma autólogo rico en plaquetas’. El tercer premio se lo llevó la Dra. 

Zoraida Mateo Segura (C.S. Valdefierro de Zaragoza) por la comunicación titulada ‘¿Síntomas 

depresivos?’. 

En la inauguración oficial se contó con la presencia del decano de la Facultad de Medicina, 

Francisco Javier Lanuza Giménez; la directora de la Cátedra SEMG-UNIZAR de Estilos de Vida y 

Promoción de la Salud, Isabel Nerín de la Puerta;  la presidenta del Comité organizador, Gema  

Garisa Rocha; así como por el presidente nacional de SEMG, Antonio Fernández-Pro; y los 

cuatro presidentes de SEMG Cataluña, La Rioja, Navarra y Aragón, los doctores José Muñoz, 

Alfonso Jiménez, Manuel Mozota y Leandro Catalán, respectivamente. 

En cuanto al contenido científico, destacaron las ponencias sobre Cannared, la Red formativa 

para la detección de los problemas derivados del consumo de cannabis; y la conferencia 

‘Medicina Gráfica como herramienta de divulgación y docencia’, impartida por el Dr. Rafael 

Marrón Tundidor.  
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La teledermatología, de gran interés para los asistentes por tratarse de un programa muy 

actual que se está implantando en los centros de salud de la comunidad aragonesa, fue otro de 

los temas que se han abordado dentro de las XX Jornadas de la Sociedad Aragonesa de 

Médicos Generales y de Familia.  

Como novedad, el congreso aragonés incorporó un espacio dedicado a Tutores y Residentes 

sobre razonamiento clínico, poniendo sobre la mesa casos prácticos. La cardiopatía isquémica, 

las anemias, la EPOC, la diabetes mellitus tipo 2, los cuidados paliativos y la endometriosis 

también tuvieron su hueco dentro del encuentro. 

  

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Responsable de Prensa SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es  

 


