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Nueva edición del Curso de Ecografía 

Con la de este mes de diciembre ya son 28 las
ediciones del curso que la sección de Ecografía de
la Sociedad Española de Medicina General
(SEMG) celebra periódicamente. El próximo Curso
de Ecografía para Médicos Generales se lleva a
cabo en Madrid, concretamente, entre los días 5 y
14.

28 ediciones del curso y 12 años de experien-
cia de la sección de Ecografía confirman el carác-
ter pionero de la SEMG en la introducción de este
método diagnóstico -considerado por algunos
como el fonendo del siglo XXI- y en la formación
de los profesionales de Atención Primaria para
que la ecografía sea de uso generalizado en el
primer nivel asistencial de la sanidad española.

Más de 200 horas lectivas, de las cuales más de
la mitad dedicadas a la práctica, avalan una ini-
ciativa que pretende, en palabras del doctor Javier
Amorós, responsable de la sección de Ecografía de
la SEMG y director del curso, "ofrecer una base,
una introducción a la técnica ecográfica". Una
base que el mismo doctor Amorós asegura que
está fundamentalmente enfocada al "reconoci-
miento de las estructuras abdominales y sus pato-
logías relacionadas mediante el ecógrafo", mien-
tras que, ya de forma más puntual, también se
darán algunos aspectos de aplicación ecográfica
al aparato locomotor y la mama.

En total, son 35 los alumnos que en esta oca-
sión se beneficiarán de esta iniciación a la eco-
grafía, alumnos que según los organizadores pro-
vienen de puntos de toda la península, así como
también se contará con la presencia de un grupo
de alumnos americanos.

Los objetivos que se persiguen a largo plazo
son diversos. Desde la creación de un cuerpo de
profesionales formados y preparados, a la exten-
sión del ecógrafo a todos los centros de salud
españoles, así como evitar, una vez implantada de

forma generalizada la ecografía, derivaciones
innecesarias al especialista gracias a la posibili-
dad de realizar un diagnóstico preciso con el ecó-
grafo, una técnica calificada por el doctor Amorós
como "imprescindible" en Atención Primaria. Y al
parecer, y según el director del curso, las
Administraciones "están empezando a entender
nuestras reclamaciones, y la mayoría de comuni-
dades autónomas están haciendo un esfuerzo de
dotación de sus centros con esta tecnología".
Galicia, algunos puntos de Castilla-La Mancha
como Cuenca o Toledo, un numeroso grupo en
Extremadura, así como Andalucía, han recibido un
empuje en los últimos tiempos en este sentido.
"Quizás quedan un poco atrasadas", continúa
Amorós, "la Comunidad Valenciana y Murcia,
mientras que Cataluña ha hecho algunos pinitos".

Con todo, la elevada participación de estos
cursos demuestra, según sus organizadores, el
alto interés del profesional de la medicina general
en aprender una técnica que hasta hace bien poco
no estaba reglada en la formación del médico.

Abierta la inscripción al 
VI Congreso Internacional 

La Sección de Ecografía de la SEMG
organizará en El Escorial el VI Congreso
Internacional de Ecografía Clínica que
se llevará a cabo del 4 al 6 de marzo de
2003.

Cuenta con la colaboración de la
Sociedad Española de Ecografía
(SEECO) y la European Society of
Breast Ecography.

Para más información:
SEMG: teléfono 91 364 41 20
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