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La SEMG facilita a sus socios el acceso
a iDoctus, una ágil herramienta digital
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La SEMG brinda su apoyo a iDoctus:información
práctica para la consulta en la palma de la mano
Los socios tienen registro gratuito y pueden ya descargarse la aplicación para el móvil

“Ayudamos a mejorar la
asistencia en consulta de
forma sostenible e inteligente mediante innovación
y nuevas tecnologías móviles”, así define sus objetivos
iDoctus, una aplicación novedosa en España que, además de ser accesible por
ordenador, dispone de una
eficaz aplicación para iPhone
e iPad (próximamente también para Android) que ya se
puede descargar en el Apple
AppStore o desde su web.
La Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) es una de las
sociedades científicas que
da apoyo a esta iniciativa, fiel
a su apuesta por las nuevas
tecnologías. Los socios de la
SEMG tienen su propia contraseña para poder disfrutar durante un año de los servicios
de esta completa herramienta de consulta: SEMG-2012.

Los socios de la SEMG tienen su contraseña para acceder a iDoctus.

consulta, un fondo multimedia e incluso plantea un
reto diagnóstico semanal.
iDoctus se presenta como independiente de la industria farmacéutica e indica explícitamente que su
publicidad siempre será identificable.
En Estados Unidos, según datos de esta iniciativa,
aplicaciones como el iDoctus son ya de uso rutinario
para más del 60% de los médicos, convirtiéndose en
un instrumento esencial de la práctica clínica diaria
de Atención Primaria. Ello es debido a su capacidad
para evitar errores y para ayudar a la toma rápida de
decisiones. Un 57% de los médicos la utiliza diariamente y un 50% lo hace en presencia del paciente.

Infinidad de posibilidades, en un par de clics
Según explican sus creadores, iDoctus Móvil incluye la más potente herramienta de prescripción,
con medicamentos genéricos, por marcas, sin receta,
interacciones, filtros de situaciones especiales...
Así, se puede acceder a actualización científica de
la especialidad, bases de datos de medicamentos y de
interacciones medicamentosas, un tratado completo
de más de 600 patologías, herramientas de cálculo y
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Convocada la oposición para cubrir plazas de
estatutario fijo en la AP de la Comunidad de Madrid
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba la resolución de la convocatoria el pasado 5
de septiembre, estipulando que el plazo de presentación de solicitudes sería de un mes desde el día siguiente a dicha publicación.
Las bases con toda la información de esta convocatoria pueden consultarse accediendo a la página
web de la Comunidad de Madrid

El Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid convoca concurso-oposición libre para cubrir 306 plazas de
Médico de Familia de Atención Primaria en el Servicio de
Salud de la Comunidad de Madrid, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público del año 2009.
Concretamente las plazas convocadas son para su
provisión simultánea por los turnos de promoción interna (31) y de acceso libre (275).

La agenda de la SEMG

PROHAP en hiperplasia benigna prostática para médicos de AP
Badajoz, 21 y 22 de septiembre de 2012
Vigo, 5 y 6 de octubre de 2012

Madrid, 5 y 6 de octubre de 2012
Málaga, 19 y 20 de octubre de 2012

Abordaje Integral en Patología Respiratoria y Rinitis (AIPAR)
Badajoz, 19 de septiembre de 2012
Pamplona, 7 de octubre de 2012
Madrid, 15 de noviembre de 2012
Badajoz, 18 de octubre de 2012

Madrid, 18 de octubre de 2012
Madrid, 25 de octubre de 2012
... y en Almería, Bilbao, Cáceres, Lorca, Santiago
de Compostela y Vigo, fecha por determinar

Formación Integral en Técnicas y Procedimientos (FITyP) en enfermedad prostática
Madrid, 16 de octubre de 2012

Ecografía
Ecografía de la mama- Madrid, 15 de septiembre de 2012
Ecografía del aparato locomotor - Madrid, 28 y 29 de septiembre de 2012
Ecografía Doppler vascular - Madrid, 9 y 10 de noviembre de 2012
Ecografía pélvica femenina y gestación - Madrid, 17 de noviembre de 2012
LIV Curso de Ecografía Clínica - 30 noviembre al 9 de diciembre de 2012
Programa Rápido Ecografía del Politraumatizado (PREP) - Madrid, 14-16 diciembre de 2012

...y Manejo práctico de la diabetes, Estadística y metodología básica,Tabaquismo...
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