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SEMG Cataluña forma a las futuras generaciones de 

médicos de familia en temas que serán frecuentes en 

sus consultas 

 Hasta siete talleres se han programado dentro de la II Jornada de Médicos 
Residentes SEMG Cataluña sobre EPOC, diabetes o manejo del dolor, así como de 
técnicas como la RCP, electrocardiografía, ecografía y dermatoscopia. 
 

 La actividad, reconocida de interés sanitario por la Generalitat de Cataluña, tiene 
como finalidad “hacer visible la capacidad de formación de la SEMG a los residentes 
y médicos jóvenes”, según el presidente de SEMG Cataluña, José Muñoz. 
 

 Este año destaca, como novedad, el hecho que de que se hayan triplicado el número 
de comunicaciones presentadas por los médicos residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria participantes con respecto a la edición anterior, celebrada en 2017. 

 

Barcelona, 14 de junio de 2019 – Los médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

han sido los protagonistas hoy en Barcelona en unas jornadas organizadas por la Sociedad 

Catalana de Médicos Generales y de Familia (SEMG Cataluña) en la Facultad de Medicina del 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Dentro de la II Jornada de Médicos Residentes SEMG Cataluña -reconocida de interés sanitario 

por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña- se han programado hasta un total 

de siete talleres destinados a las futuras generaciones de médicos de familia catalanes sobre 

temas que serán frecuentes en sus consultas.  

En concreto, los talleres por los que han rotado todos los alumnos se han centrado en la 

enfermedad obstructiva crónica (EPOC), la diabetes o el manejo del dolor, así como en técnicas 

como la reanimación cardiopulmonar básica (RCP), electrocardiografía (ECG), ecografía y 

dermatoscopia.  

El responsable de la sociedad autonómica de SEMG en Cataluña, el doctor José Muñoz 

Márquez, ha destacado la importancia de esta actividad formativa, cuya última finalidad es 

“hacer visible la capacidad de formación de la SEMG a los residentes y médicos jóvenes”. En 

definitiva, “sirven para acercar la sociedad científica al colectivo y al entorno de la universidad, 

para que no se olviden de dónde han salido”, según Muñoz.  

Este año destaca, como novedad, el hecho de que se haya triplicado el número de 

comunicaciones presentadas por los médicos residentes de Medicina Familiar y Comunitaria 

participantes con respecto a la edición anterior, celebrada en 2017. 

Los médicos residentes inscritos han adquirido, de la mano de expertos y profesionales 

pertenecientes a SEMG Cataluña y a los distintos Grupos de Trabajo de la SEMG a nivel 

nacional, una serie de conocimientos y herramientas en áreas competenciales específicas de la 
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Atención Primaria de salud. 

El programa de la II Jornada de Médicos Residentes SEMG Cataluña ha priorizado una vez más 

el empleo de herramientas eminentemente prácticas para reproducir fielmente el proceso de 

toma de decisiones que se seguiría en la consulta médica real. También se han presentado 

casos clínicos peculiares de la práctica diaria y trabajos de investigación realizados en el 

ámbito de la Atención Primaria.  

 

Para más información contactar con:  

Sonia Morales (Comunicación SEMG)  

Teléfono de contacto: 626 301 370  

Email: gabinetecomunicacion@semg.es 
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