La quinta ‘cátedra’ SEMG
ya es una realidad
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El Aula SEMG-Universidad de Granada de Docencia e Investigación en AP
inicia su actividad a finales de febrero con una jornada de actualización urológica

El empeño de la Sociedad Andaluza de Médicos
Generales y de Familia (SEMG-Andalucía) ha propiciado la creación de la que será la quinta presencia activa de la SEMG en las universidades españolas, la
segunda que se erige en esta Comunidad Autónoma.
Tiene por nombre Aula SEMG-Universidad de Granada de Docencia e Investigación en Atención Primaria y como ámbito de interés prioritario la innovación

docente en atención primaria para estudiantes de Medicina de los últimos cursos.
Siguiendo la línea de sus antecesoras, el objetivo del
Aula SEMG es desarrollar actividades de formación,
tanto de grado como de postgrado, y además promover
la investigación y la transferencia de conocimientos en
el ámbito de la Medicina de Familia. E inicia su andadura
ya a finales del mes de febrero.
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SEMG - Murcia renueva su Junta Directiva
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En marcha el portal iberoamericano de
formación online impulsado por la SEMG
Nace El Médico Iberoamérica con el objetivo de facilitar herramientas necesarias para el mantenimiento de
la competencia profesional en áreas de
interés para el médico de atención primaria. Se trata del portal formativo en
Internet que ha impulsado la SEMG
para los compañeros de las sociedades
americanas que conforman la Unión Iberoamericana de
Médicos Generales y de Familia (UNIMEGyF).

Desarrollado junto al Grupo Saned y contando con laparticipación de la Fundación SEMG-Solidaria, el portal
incluye contenidos formativos (cursos
online , casos clínicos virtuales...), utilidades profesionales, foros de debate, información de actualidad y
sobre artículos científicos, y además
incluirá las actividades que la SEMG desplega en estos
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países iberoamericanos.

toda la información de la SEMG la encontrarás también en su página web

Enero 2012 - nº 15

Nace el Aula SEMG - Universidad de Granada
de Docencia e Investigación en AP

Formación, investigación y solidaridad centran también los ejes de actuación de esta nueva
apuesta de la SEMG por la promoción de la Medicina de Familia en el ámbito universitario
Pero ésta no es la única actividad que ya está definida:
patología respiratoria y cirugía menor ambulatoria centran las siguientes actividades, programadas ya para el
mes de marzo y el
mes de mayo respectivamente.

Aún se están ultimando los aspectos burocráticos inherentes a su creación y ya tiene tres actividades formativas
programadas que están recibiendo una gran demanda por
parte de los estudiantes: el Aula SEMG Universidad de Granada de Docencia e
Investigación
en
Atención Primaria
nace ya pisando
fuerte y, como sus
antecesoras, con las
ideas más que claras.
Su actividad -docente, investigadora, solidaria- , se estrena con una Primera Jornada de Actualización en Patología Urológica que se llevará a cabo en el mes febrero, en la
propia Facultad de Medicina granadina que acoge su sede.

Beca solidaria y
premio investigador
El Aula SEMG-Universidad de Granada
de Docencia e Investigación en Atención
Primaria convoca también una Beca de Cooperación, Solidaridad y Medicina de Familia y un Premio de Investigación,
cuyas bases, así como toda la progamación de actividades,
pueden consultarse en la web de la SEMG.

José Gómez Marín, nuevo presidente de SEMG-Murcia
sido el presidente en los últimos tres años, el doctor José
Rondán García, quien continuará vinculado a la nueva Junta
Directiva, ahora como vocal.
Se cierra una etapa de la que el doctor Rondán destaca
la positiva presencia institucional que ha tenido la Sociedad,
tanto en su relación con otras sociedades científicas como
con la administración.Y se abre un nuevo periodo que mantendrá la continuidad y, en palabras del nuevo presidente, el
doctor Gómez Marín, trabajará por ampliar la oferta formativa, con la vista puesta en el ámbito universitario, y por promocionar a la Sociedad entre los facultativos murcianos,
también a través de las redes sociales.

El doctor José Gómez Marín es a partir de ahora el máximo responsable de la Sociedad Murciana de Médicos Generales y de Familia (SEMG-Murcia) sustituyendo al que ha

Nueva Junta Directiva de SEMG-Murcia

Presidente: José Gómez Marín
Secretario: José Antonio Marín Rives
Tesorero: José Antonio Piqueras López
Vocales:
José Rondán García
Vicente Laborda Reinón
Manuel Madrid Rosique
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El portal espécifico para la formación
de UNIMEGyF ya es una realidad

opiniones, además de actividades formativas con continuidad y agilidad”, tal como se describe en el propio proyecto.

El Médico Iberoamérica nace con un completo programa
de actividad formativa que se desarrolla en las siguientes
áreas: Cardiovascular, Dermatología, Digestivo, Endocrinología y Nutrición,Neumología, Osteoarticular y Urología, abordando un amplio espectro de patologías en cada una de
ellas e incluso incluyendo otras destacadas en un apartado
para ‘otras áreas’.
Este portal, impulsado por la SEMG con la colaboración
del Grupo Saned, cuenta, además, con un área documental,
foros de debate, pacientes virtuales, actividades de SEMGSolidaria y toda una serie de herramientas que tienen como
finalidad poder disponer “de un canal de información y
formación en el que se compartan noticias, documentos,

Interacción y accesibilidad
El Médico Iberoamérica se lanza ya este lunes 16 de
enero y está destinado a los facultativos de atención primaria de los países de las sociedades científicas que conforman la Unión Iberoamericana de Médicos Generales y
de Familia (UNIMEGyF), cuya presidencia ostenta actualmente la SEMG. Cuenta también con una zona restringida
para usuarios para acceder a la cual tan solo se necesitan
usuario y contraseña que facilita en cada país la sociedad
científica correspondiente.

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