
 

 
 
 
"Nuevo modelo de trabajo conjunto" 

Empresas.- SEMI y MSD firman un acuerdo para 
fomentar la formación médica integral 'on line' 
 

 

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y MSD han firmado un acuerdo 
para el desarrollo de un proyecto de formación médica continuada de forma 'on line' 
dirigido a los profesionales de Medicina Interna. Los contenidos del curso estarán 
también disponibles para todos los médicos de Atención Primaria. 

   El primer curso del programa estará centrado en la ecografía clínica básica, y se 
realizará mediante un taller básico de ecografía especialmente dirigido a médicos o 
residentes sin conocimientos previos en este campo. La dirección del mismo estará a 
cargo del coordinador del Grupo de Trabajo de Ecografía Clínica de la SEMI, el doctor 
Gonzalo García-Casasola. 

   Mediante el portal de Univadis se impartirán estos cursos, se realizarán 
videoconferencias y se expondrá en formato 'on line' tanto información como 
documentación de interés para los socios. Así, los profesionales tendrán en la red toda la 
información necesario durante los cursos. 

   Para la directora de la Unidad de Atención Primaria de MSD, Cristina Murciano, este 
acuerdo permite "consolidar un nuevo modelo de trabajo conjunto entre distintos 
colaboradores del sistema de salud con un marcado compromiso con la competitividad 
profesional". Además, considera que se van a aportar "soluciones de valor añadido en la 
formación de los profesionales que integran esta sociedad científica, que es pionera en 
la atención al paciente pluripatológico y con enfermedad crónica". 

   La representante de la compañía farmacéutica también ha querido dejar claro que esta 
colaboración hará que se mejore y facilite "el intercambio de conocimiento y la 
interacción entre sus asociados, mediante la introducción de tecnologías y 



aproximaciones innovadoras". Para ella, así se garantiza "la actualización continuada de 
los especialistas en Medicina Interna y la mejora de la salud de los pacientes crónicos". 

   García Alegría ha coincidido con Murciano, y ha añadido que esta no es la primera 
piedra de la SEMI en la construcción de mejores profesionales sanitarios, ya que 
"alrededor de 4.600 internistas participan en actividades docentes organizadas por la 
entidad todos los años, como el Congreso Nacional o los congresos de las sociedades 
autonómicas". 

 


