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La SEMG renueva su cátedra en
Zaragoza y firma la de Granada

Semana intensa para el Área de Cátedras de la Sociedad: el martes se renovaba el convenio con la Universidad de Zaragoza, que ahora incluye en su apuesta

la Promoción de la Salud, y el miércoles se firmaba la
creación del Aula SEMG- Universidad de Granada de
Docencia e Investigación en Atención Primaria.

toda la información de la SEMG la encontrarás también en su página web
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Estilos de vida y promoción de la salud
nueva andadura de la Cátedra de Zaragoza

Se firma el convenio entre la SEMG y la Universidad de Zaragoza que da nuevo nombre y
objetivos a la Cátedra, operativa desde el 2008 y que ahora dirigirá Ricardo Sáinz, contando
con José Manuel Cucalón como jefe de Estudios

Salud de la Universidad de Zaragoza tiene como objetiLa Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y la Sociedad Esvos la promoción, desarrollo, divulgación, investigación
pañola de Médicos Generales y de Familia (SEMG) suscriy formación en técnicas y habilidades en comunicación
bieron el martes el convenio para la creación de la
en salud; la relación e intercambio de información de los
Cátedra SEMG de Estilos de Vida y Promoción de la Salud
profesionales con los medios de comunicación; y el
de la Universidad de Zaragoza, dando así continuidad a la
apoyo a la realización de tesis doctorales y proyectos fin
labor iniciada por la Cátedra en junio de 2008, y que ahora
de carrera; entre otros, con el fin todos ellos del impulso
siguen estas dos instituciones, abiertas a la colaboración
a los estilos de vida saludables
con otras entidades y con la
y la prevención y promoción de
inclusión de la promoción
la salud.
de la salud como valor añaCon posterioridad al acto
dido al objetivo general de
protocolario de la firma, se
contribuir a la generación
constituyó la comisión mixta de
de formación, desarrollo, dila cátedra, que propuso al recvulgación e investigación en
tor el nombramiento como disalud comunitaria.
rector de la misma del profesor
El convenio fue firmado
Ricardo Sáinz, Catedrático de
por la vicerrectora de RelacioMedicina. El doctor José Manuel
nes Institucionales y ComuniCucalón seguirá en esta nueva
cación de la UNIZAR, Pilar
etapa como jefe de estudios.
Zaragoza, y el presidente de
Pilar Zaragoza, vicerrectora de Relaciones Institucionales y
Mientras que la SEMG suma
la SEMG, Benjamín Abarca, en
Comunicación
Benjamín
Abarca,
presidente
de
la
SEMG.
ya cinco cátedras en otras tantas
un acto en el que contaron
universidades españolas, la Unitambién con la presencia de
versidad de Zaragoza cuenta con 45, siendo, según explican
(de izquierda a derecha en la foto de portada) José Luis Olidesde esta institución, la segunda universidad pública esvares (vicerrector de Ciencias de la Salud); Leandro Catalán
pañola por número de cátedras institucionales y de em( presidente de SEMG-Aragón); Javier Castillo (decano de la
presa. Las cátedras son uniones estratégicas y duraderas en
Facultad de Medicina), José Manuel Cucalón (Jefe de Estuel tiempo por el que ambas partes se benefician de los redios de la Cátedra); Ricardo Sáinz (director de la Cátedra),
sultados de la investigación, el desarrollo y la innovación, que
Alejandro Marín (miembro de la Cátedra); Juana Sánchez Jise desarrollan conjuntamente y en distintas áreas del conoménez (responsable del Área MIR de la SEMG), el profesor
cimiento, tanto desde el punto de vista científico como emPedro Cía y Antonio Peiró (director técnico de Relaciones Inspresarial. Los progresos que se realizan en el marco de la
titucionales y Comunicación de la UNIZAR).
Cátedra redundan, asimismo, en adelantos y beneficios para
Así, en siguiendo la trayectoria de la etapa anterior, la
la sociedad en general.
nueva Cátedra SEMG de Estilos de Vida y Promoción de la
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Nace el Aula SEMG- Universidad de Granada
de Docencia e Investigación en AP
Firmado el convenio de colaboración entre la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia y la Universidad de Granada que acercará la Medicina de Familia y el ejercicio
profesional en el primer nivel asistencial a los futuros facultativos

también los ejes de actuación de esta nueva apuesta de
La innovación docente en atención primaria para esla SEMG por la promoción de la Medicina de Familia en el
tudiantes de Medicina de los últimos cursos es el ámbito
ámbito universitario que, de la mano de la UGR, promode interés prioritario de la nuevo “Aula SEMG-Universiverá actividades docentes de grado y posgrado, investidad de Granada de Docencia e Investigación en Atención
gación, formación y transferencia de conocimientos en
Primaria”, que nace tras la firma del convenio de colaboel ámbito de la Medicina de Familia, impartidas por doración que han suscrito en la mañana del miércoles, 25
centes pertenecientes a los Grupos de Trabajo de la
de enero, Luis Jiménez del Barco, vicerrector de OrdenaSEMG y en las que participará
ción Académica y Profesoel personal docente de la prorado, rector por suplencia, de
pia Facultad: un tándem idóla Universidad de Granada
neo para que los futuros
(UGR), y Benjamín Abarca, premédicos dispongan de formasidente de la Sociedad Espación completa en esta espeñola de Médicos Generales y
cialidad médica y contacten
de Familia (SEMG).
de manera directa con el ejerY lo han hecho en un acto
cicio profesional y la práctica
rprotocolario que ha contado
clínica de un médico general y
con la presencia de (de izde familia y las labores propias
quierda a derecha en la foto
de una sociedad científica.
de portada): José María Lara y
Tras la firma de este conveJosé Caballero (coordinadores
nio se constituirá en breve el
científicos del Aula SEMG );
Benjamín Abarca, presidente de la SEMG, y Luis Jiménez
Indalecio Sánchez-Montesi- del Barco, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado. Consejo Directivo del AULA
SEMG, que estará integrado
nos (decano de la Facultad de
por representantes de la Facultad de Medicina de la UGR
Medicina de Granada); Rossana González (secretaria gey de la SEMG. Mientras, el “Aula SEMG-Universidad de Graneral de la Universidad de Granada); Diego Agustín Varnada de Docencia e Investigación en Atención Primaria”
gas (presidente de SEMG-Andalucía); y Carlos Ruiz
ya tiene en marcha las primeras propuestas formativas y
(vicedecano de Extensión Universitaria y Parque Tecnoconvocados una Beca Solidaria y un Premio Investigador,
lógico de la Salud).
cuya información puede consultarse en la página web de
Como ya se avanzaba en el InfoSEMG (consultar el
la Sociedad.
nº15) la formación, la investigación y la solidaridad centran

Todas las actividades de la SEMG en la AGENDA de su web
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