ACREDITADO Y VALIDADO

15 y 22 de NOVIEMBRE de 2017
17:00h a 21:00h - 17:00h a 21:00h
COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE TERUEL

ORGANIZA Y COLABORA

PONENTES
Dr. Fermin Romero Nevado
CURSO ECOGRAFÍA

Coordinador GTE por Aragon, Huesca

Dra. Maria Labarta Bellostas
Co-Coordinadora GTE por Aragon

PENDIENTE DE ACREDITACION
INFORMACIÓN
Sede: +34 988 601 221
Logística: +34 686 177 177
Coordinación: +34 609 830 050
Mail: info@ecografia.eu
Campus Virtual: www.ecografia.eu/campusvirtual
Facebook: www.facebook.com/GTEcografia
Twitter: @GTEcografia

ABDOMINAL

DIRECTOR

Iniciación

Dr. Orlando Frech Medina
PRECIO
Médicos
➢ Socio SEMERGEN-SEMES-COM
➢ No socios
Residentes
➢ Socio SEMERGEN-SEMES-COM
➢ No socios

SUSCRIPCIÓN a WEB de Ecografía:
200€
225€
175€
200€

➢ Nº Máximo de alumnos 25

EL CURSO INCLUYE
Manual Digital,Web y Campus de Ecografía

www.ecografia.eu

➢ Módulo ECO ABDOMINAL:

15€ / Año

➢ Módulo ECO CARDIO VASCULAR:

15€ / Año

➢ Módulo ECO MUSCULO ESQUELÉTICA:

15€ / Año

➢ Módulo ECO PLEURO PULMONAR-eFAST:

15€ / Año

SUSCRIPCIÓN A TODOS los Módulos:

50€ / Año

* Cada módulo da acceso exclusivamente a Vídeos / Galería / Manuales /
CD de dicho módulo.
Registro y acceso gratuito al resto de la Web siempre a disposición de
cualquier usuario: Programación de Talleres, Noticias, Casos clínicos…

El alumno de cada taller-curso tiene suscripción gratis a la web 3 meses.

SECRETARIA: SOGAE CIF- G-15738214
C/ Mateo de Prado Nº12 CP:32002 , OURENSE
150 horas Total:44h Contacto con Alumno,106h estudio Alumno

MÉTODO Y OBJETIVOS

PROGRAMA INICIACIÓN
PRE-CURSO PARTE NO PRESENCIAL - 35h

El examen ecográfico debe ser la prolongación del
examen clínico
y puede realizarse en medio ▪ REALIZACIÓN DE TEST PRE-CURSO EN:
www.ecografia.eu/campusvirtual
extrahospitalario Centro de salud, en el lugar de la
LECTURA,VISUALIZAR WEB(Contacto con alumno:44h (35+9).
atención urgente en la ambulancia, o el ámbito
PROGRAMA CURSO PARTE PRESENCIAL - 9h
intrahospitalario box de urgencia-cama del paciente
UCI.
1 DIA

Ante un paciente con un cuadro clínico de aparición
brusca que es atendido en un Centro de Salud o en el
box de Urgencias, la Ecografía permite establecer o
aproximarnos a un diagnóstico,optimizar el manejo de
las situaciones críticas y argumentar la derivación hacia
el servicio de referencia conveniente.

• ¿Hay rotura de aneurisma abdominal?
• ¿Están dilatadas las vías urinarias?
• ¿Hay globo vesical?
• ¿Hay HBP?
• ¿Hay Rotura de Bazo?
• ¿Hay líquido intraperitoneal?

Apellidos:

17:45 - 19:00h - Ecografía de Abdomen Hepato-Biliar,
Páncreas y Grandes Vasos Normal:-Anatomía ecografica y

Telf:

19:00 - 19:30h - Descanso - Café
19:30 - 20:00h - Ecografía de Abdomen Hepato-Biliar,
Páncreas y Grandes Vasos Patológico: -Hemangioma Quistes- Litiasis-Colecistitis-Aneurisma-Dilatación V.Cava

Mail:

Especialidad:

20:00 - 21:00h - Manejo del ecógrafo y Prácticas de
Abdomen Hepato-Biliar, Páncreas y Grandes Vasos Normal:
(Con Modelos)
21:00 - Web: Campus Online-Formación-CD-Videos- ManualesGalería-Casos Clínicos .

FORMAS DE PAGO
●

TPV / INTERNET

http://www.ecografia.eu/tpv
2 DIA

La ecografía en los Centros de Salud de AP y en los
Servicios de Urgencias se justifica en base a que el
médico puede encontrar rápidamente la respuesta a
cuestiones clave que le permitan orientar lo mejor
posible a su paciente, constituyendo la prolongación
de la mano del médico de AP ,del Urgenciólogo o
Pediatra. Será necesario en un futuro integrar la
ecografía al acto médico de orientación de las
patologías urgentes. La realización de Ecografías, es
frente a otras técnicas de imagen (TAC, RMN, RX, etc.)
más dependiente del operador, siendo necesario que
sean realizadas por médicos con entrenamiento. La
ecografía en los servicios de AP, Urgencias y Pediatría
se justifica en base a que el médico puede encontrar
rápidamente la respuesta a cuestiones claves que le
permitan orientar mejor a su paciente.

Nombre:

17:00 - 17:45h - Presentación y Principios Físicos:
Entrega Material Didáctico,Firmas y Valoraciónes.

Sistemática exploración ecográfica

Este Curso de Ecografía de Iniciación a la Ecografía
Abdominal
proporciona
las
competencias
y
habilidades necesarias para entender los conceptos
básicos de la ecografía (principios físicos-imágenes
ecográficas), profundizar en la anatomía ecográfica
abdominal
y poder responder a las siguientes
preguntas:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

17:00 - 18:45h - Ecografía de Abdomen Urológico y Pélvico
Normal: -Anatomía ecografica y Sistemática exploración ecográfica
18:45 - 20:30h - Ecografía de Abdomen Urológico y Pélvico
Patológico: -Quiste-Litiasis-Dilatación Pielo-Calicial ,
Esplenomegalia, HBP, Mioma
20:30 - 21:00h - Prácticas de Eco Abdominal Urológico y
Pélvico (Con Modelos)

POST-CURSO PARTE NO PRESENCIAL - 106 h
▪

REALIZACIÓN DE TEST POST-CURSO EN:
www.ecografia.eu/campusvirtual
LECTURA, VISUALIZACIÓN WEB.

●

TRANSFERENCIA <BANCO SANTANDER>
IBAN: ES35 0049 2545 46 2114410395

Enviar justificante de pago por fax: 988980211
o e-mail: inscripciones@ecografia.eu

Información:
El taller podrá anularse o modificar fecha ante falta de quórum. En tal caso,
el alumno tendrá derecho a reservar su inscripción para otro taller similar o
solicitar devolución de la misma. La organización no asumirá otros gastos
ocasionados.
De conformidad de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal, mediante la cumplimento de este boletín, usted consiente
de modo expreso la incorporación y el tratamiento de sus datos en el fichero
automatizado de SOGAE, con la finalidad de enviarle comunicaciones que
puedan ser de su interés. Podrá ejecutar los derechos de acceso,
rectificación y oposición dirigiendo una solicitud a bajas@ecografia.eu

OBTENCIÓN DIPLOMA
Una vez realizada el pago de la inscripción se le enviarán las credenciales de acceso al campus virtual www.ecografia.eu/campusvirtual

