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Consolidar innovando
Grupo de Análisis Sanitario de la SEMG

Consolidación e innovación no son para la Sociedad
Española de Medicina General palabras alternativas,
sino interrelacionadas, porque hoy la SEMG se encuentra
plenamente estructurada por, entre otras razones, su
constante innovación de métodos y propuestas. Y el
acierto de gran parte de ellas contribuyó, también en
gran medida, a su arraigo como institución científica y
profesional de los médicos de atención primaria; no obs-
tante, sigue apostando por la innovación. El XIV Congreso
Nacional y VIII Internacional de la Medicina General
Española celebrado recientemente en Salamanca así lo
ha puesto de manifiesto, tanto en la forma como en el
contenido; porque este encuentro ha recogido, como ya
viene siendo tradicional en la SEMG, nuevas propues-
tas, tanto formativas y de análisis competencial, “como
el Aula I+I” o la actividad “Buscamos al Médico 10”,
como en cuanto al desarrollo de actos: el formato y
puesta en escena de la inauguración del evento ha sido
otra de esas innovaciones que quizás defina un estilo en
presentaciones congresuales. 

Esta propuesta de constante superación es metodo-
lógica y está presente desde su propia creación. Ya en
1995, durante el II Congreso Nacional de la Medicina
General Española en La Coruña, la SEMG propuso un
nuevo formato de actividad que innovaba frente a los
tradicionales simposios, mesas y cursos, los “Talleres de
Habilidades en...” que, hoy por hoy han incorporado a
sus programas científicos casi todos los congresos de
sociedades de primaria.

Y no sólo en cuanto a estructura y metodología
formativa, también ha sido así por lo que se refiere a
apostar por lo más actual y de futuro si ello conllevaba
beneficio y mejora para la práctica habitual del médico
general y de familia; así, otra de las ahora tradiciona-
les propuestas formativas de la SEMG tenía que ver con
el uso de las nuevas tecnologías, que con el tiempo se
han ido incorporando y asumiendo; por ejemplo, la
ecografía, que siempre se ha potenciado desde la

SEMG. Tras un viaje de la Comisión Permanente y
representantes de la Sociedad a una de las reuniones
de la UEMO se decidió incorporar esta tecnología y
fomentar, a través de la Sección de Ecografía, su uso
generalizado en atención primaria. “Ver donde antes
sólo se podía escuchar o palpar”, un avance al que ya
no renunciarían los médicos generales. Así, desde hace
quince años se ha ido profundizando sobre ecografía
abdominal y musculoesquelética e impuesto en el ámbito
mundial la necropsia realizada con esta técnica. Hoy
podemos estar orgullosos de haber publicado el primer
manual del mundo de “Practical Ductal Echography”
(“Ecografía Ductal de la Mama”), trabajo para el que
hemos contado con el radiólogo francés Michel Teboul,
que está dedicado a la enseñanza de este innovador
método para la revisión ecográfica de la mama. 

Otro de los ítems innovadores corresponde al capí-
tulo sociosanitario, puesto que el interés por la salud
pública es desde hace años una inquietud de los médicos
de la SEMG. En los medios rurales, la vigilancia de los
lugares de restauración, la verificación de la primera
licencia de ocupación de vivienda y muchos otros
temas que tenían que ver con la situación sanitaria de
los pueblos formaron parte del quehacer de los médi-
cos generales. Esta experiencia y el interés que desde
siempre se ha tenido por la salud pública se plasmaba,
tras años de trabajo, en la investigación realizada
posteriormente con el apoyo del Instituto Carlos III: “La
Salud de Nuestros Pueblos”, primer estudio sobre la
situación socio-sanitaria de los pueblos de España con
menos de 10.000 habitantes, que se editaba en el
2005. Se trata de un interés por indicadores sociosani-
tarios y epidemiológicos que en otra esfera contempla
del mismo modo el Registro de Incidencia y Mortalidad
sobre Cáncer (RIMCAN), que como bien es conocido es
también iniciativa de la SEMG.

En el campo de la investigación, la SEMG siem-
pre ha defendido la necesidad de incorporar las

A FONDO



JULIO 2007 98

530

herramientas y dotar de las facilidades necesarias
para que los médicos de atención primaria puedan
realizar investigación desde los centros de salud,
objetivo que motivó la creación del grupo de
Metodología y Apoyo a la Investigación (MAI), que ya
ha puesto en marcha no sólo actividades de forma-
ción sino también diferentes proyectos científicos.
Como señalamos al inicio de este artículo, durante el
XIV Congreso Nacional y VIII Internacional de la
Medicina General Española se presentó el “Aula I+I”,
una nueva estructura formativa ideada para profun-
dizar y potenciar tanto la investigación como la infor-
mática entre los médicos de primaria, cuyo objetivo
es facilitar la información para el aprendizaje de las
herramientas y métodos de que se dispone para
ampliar el bagaje tanto en el desarrollo de proyectos
de investigación como en el uso práctico de la infor-
mática, campos por otro lado tan interrelacionados.

Un aprendizaje y actualización constantes puede
evaluarse de muchas maneras, como la actividad
“Buscamos al Médico 10”, en la que se propuso a los
congresistas encarar diez situaciones clínicas de diversa
índole en las que se pedía su interpretación sobre una
serie de supuestos previos, para evaluar sus conoci-
mientos tanto en cada una de estas áreas como de
manera global.

En cuanto a lo social, la SEMG aboga por abrir sus
puertas a la población, por formar e informar al ciuda-
dano sobre temas sanitarios y por hacerle partícipe

directo y corresponsable del cuidado de su salud,
aspecto este último que recientemente se ha incorpora-
do al vocabulario y tendencias de asociaciones de
pacientes y por el que también apuestan actualmente
otras sociedades científicas. En este sentido, podríamos
citar iniciativas arriesgadas pero contundentes como
“Los Caminos de la Salud”, el salón sociosanitario que
la SEMG presentó en el 2005 en Gijón, o el “Plan
Salvavidas”, un curso de formación presentado en
Madrid en enero del 2006, con el que la Sociedad
Española de Medicina General pone a disposición de la
ciudadanía el conocimiento de las técnicas de Soporte
Vital Básico, avalado también por el Plan Nacional de
Reanimación Cardiopulmonar de la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias. 

Y podemos incluir en este aspecto más social, más
de comunicación directa e innovadora, la propia pre-
sentación y acto inaugural del XIV Congreso Nacional y
VIII Internacional de la Medicina General Española en
Salamanca, en el que se ha intentado conciliar forma
y contenido en términos actuales, cambiar el esquema
clásico de presentación del Congreso (mesa larga,
autoridades sentadas a ella, discursos, conferencia y
palabras de inauguración del cargo más destacado)
por una propuesta más dinámica; cambio que define
un estilo, una manera de hacer y un interés por que los
socios reciban en cada iniciativa lo que necesitan, y
que en el acto inaugural debe ser algo más que simple
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Fernando Onega realizó la conferencia inaugural.

José Martínez Olmos inauguró el Congreso.
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formalidad. En este sentido, el diseño del escenario
obvió los elementos tradicionales y así la escena quedó
abierta y despejada, predominó el color, tanto del suelo
enmoquetado como de las butacas modernistas desig-
nadas a los invitados. El objetivo era lograr la partici-
pación de todos en un acto entrañable en el que la
formalidad resultara informal. El acto, conducido por el
doctor José Manuel Solla, se inició con la proyección
sobre tres pantallas de un vídeo sobre Salamanca, en el
que se contrastaba el aspecto artístico de la ciudad con
los objetivos científicos y formativos del congreso, e ilus-
traba el lema del congreso: “Medicina General... con
arte y ciencia”. También se proyectó “Hagamos núme-
ros”, donde se narraba, mediante una rítmica anima-
ción tipográfica, lo acontecido en los 20 años de exis-
tencia de la SEMG; se pudo apreciar en otro vídeo la
trayectoria y avances de la Fundación SEMG-Solidaria
en Nicaragua. El espacio visual estuvo muy cuidado
(luz, imagen, color, plafones con las letras que con-
formaban el acrónimo de la Sociedad, pantallas de
videoworld) y acorde a los contenidos de la propuesta.
En cuanto al desarrollo, en primer lugar intervino el

periodista Fernando Ónega encargado de la confe-
rencia inaugural; luego autoridades y representantes
de la SEMG fueron sumándose al estrado y convirtieron
el escenario en un cálido foro del que participaron el
presidente de SEMG-Solidaria, el doctor Alberto Freire;
los presidentes de los comités organizador y científico,
los doctores Juan Jurado y Miguel Ángel Querol; la
teniente de alcalde delegada de Relaciones Institucio-
nales y Universidades del Ayuntamiento de Salamanca,
Pilar Fernández Labrador; el rector de la Universidad
de Salamanca, José Ramón Alonso Peña; y el Secretario
General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y
Consumo, José Martínez Olmos, quien sería el encar-
gado de dar por inaugurado el Congreso de manera
oficial.

Formalmente, diseñar con tanta informalidad el
acto inaugural resultaba una apuesta más por la crea-
tividad, cualidad que la SEMG ha considerado siempre
unida a la búsqueda del conocimiento, ya que ambos
conceptos son vitales para generar la corriente de interés
necesaria como para que la formación continuada llegue
a todos los médicos de primaria.

Vista general del escenario, en el que el doctor Solla conversa con la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.




