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SEMG Madrid introduce a los residentes de Medicina de 

Familia en dermatoscopia en su V Encuentro  

 Se trata de una técnica diagnóstica por la que apuesta fuerte la Sociedad Española de 
Médicos Generales y de Familia (SEMG) mediante formación y con el lanzamiento de 
una Guía Básica de Dermatoscopia dirigida a los profesionales de Atención Primaria. 
 

 La SEMG obsequió a los MIR asistentes con un ejemplar del Manual ‘Minipíldoras de 
consulta rápida para Residentes y Médicos de Familia’, con más de 8.800 descargas 
online y que les será de gran utilidad en sus primeros pasos como residentes. 

 

Madrid, 12 de junio de 2019 – La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia 

(SEMG) ha vuelto a abrir un año más sus puertas a los nuevos residentes de Medicina Familiar 

y Comunitaria de la Comunidad de Madrid que este año han elegido la citada especialidad. 

La Sociedad Madrileña de Médicos Generales y de Familia (SEMG Madrid) celebró este martes 

el V Encuentro de Residentes SEMG Madrid en el que, además de dar a conocer la sociedad 

médica a los jóvenes, se impartió un taller formativo sobre dermatoscopia, técnica diagnóstica 

por la que apuesta fuerte la sociedad científica. Además de impartir formación sobre ella, la 

SEMG ha lanzado una Guía Básica de Dermatoscopia, elaborada por su Grupo de Dermatología 

y dirigida a los profesionales del primer nivel asistencial.  

Los médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria asistentes también pudieron 

conocer durante el encuentro los numerosos servicios que ofrece la SEMG los jóvenes, así 

como su Fundación SEMG Solidaria, con la que pueden colaborar en numerosos proyectos 

solidarios en países desfavorecidos. 

La SEMG obsequió a los MIR asistentes con un ejemplar del Manual ‘Minipíldoras de consulta 

rápida para Residentes y Médicos de Familia’, resultado de un trabajo colectivo realizado por 

medio centenar de residentes gallegos de Medicina Familiar y Comunitaria y sus tutores, cuya 

versión online ha superado las 8.800 descargas. 

El Manual Minipíldoras les será de gran utilidad en sus primeros pasos como residentes ya que 

incluye 19 capítulos y 170 pequeñas ‘píldoras’ formativas que hacen un recorrido por los 

procesos patológicos y situaciones más prevalentes en la práctica clínica diaria en Atención 

Primaria. Asimismo, el taller de Dermatoscopia también fue de su interés y más teniendo en 

cuenta que un centenar de centros de la Comunidad de Madrid cuenta con dermatoscopios. 

A esta cita con las futuras generaciones de médicos de familia acudieron el presidente de la 

SEMG, Antonio Fernández-Pro, que dirigió unas palabras a los residentes; la vicepresidenta 

segunda de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, Irene Arnanz; la 

presidenta de SEMG Madrid, Isabel Jimeno; y la vocal de residentes de SEMG Madrid, Sheila 

Merino, entre otros. 
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Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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