
Fecha
 4 y 18 de Marzo de 2020

16:00h a 20:30h
Sede: Colegio de Medicos de Cáceres

Calle: Avenida Virgen de Guadalupe 20
Cáceres

El examen ecográfico debe ser la prolongación del examen

clínico   y puede realizarse en medio extra-hospitalario,

centro de Salud, en la atención urgente en ambulancia, o

en ámbito intra-hospitalario, box de urgencia-cama del

paciente UCI. 

Ante paciente con cuadro de aparición brusca atendido en

centro de Salud o en box de Urgencias, la Ecografía

permite aproximarnos a un diagnóstico, optimizar el manejo

de situaciones críticas y argumentar la derivación hacia el

servicio de referencia conveniente.

Este Curso de Ecografía de Urgencias proporciona las

competencias y habilidades necesarias para entender los

conceptos básicos de la ecografía, profundizar en la

anatomía ecográfica abdomino-peritoneal, pericárdica,

pleuro-pulmonar y responder a las siguientes preguntas:

¿Hay líquido intraperitoneal? ¿Hay derrame pericárdico?

¿Hay Rotura de Bazo? ¿Hay rotura de aneurisma

abdominal? ¿Hay líquido o aire intrapleural o Neumotórax?

La ecografía en C. de Salud de AP y en S. de Urgencias se

justifica en base a que el médico puede encontrar

respuesta a cuestiones clave que le permitan orientar mejor

a su paciente. Será necesario integrar la ecografía al acto

médico de las patologías urgentes.

-En tiempos de crisis, invertir en técnicas baratas y

resolutivas como la Ecografía, es mucho más rentable.

Método y Objetivos

ECOGRAFÍA DE
URGENCIAS

C U R S O  D E  I N I C I A C I Ó N

50H Totales: 
8h Presenciales y 42h no Presenciales 
 
 
FORMACIÓN CONTINUADA PARA MÉDICOS

MÁS CURSOS Y FORMACIÓN EN
WWW.ECOGRAFIA.EU

Validado Acreditación
solicitada

Colabora



PRE-CURSO PARTE ON-LINE 11h

Realización de test  y caso clínicos en campus y estudio web

PROGRAMA CURSO PARTE PRESENCIAL 8h

1º DÍA
16:00 - 16:45h - Presentación, Anatomía, Exploración Física y Principios
Físicos: -Entrega Material Didáctico,Firmas y Valoraciones.
16:45 - 17:15h -Ecografía de Abdomen,Peritoneo Normal
-Anatomía ecográfica y Sistemática de exploración ecográfica Abdomen
17:15 - 17:45h - Ecografía e Fast: Abordaje del paciente urgente de
traumatismo Tóraco-Abdominal
17:45 - 18:15h -Ecografía Pulmonar básica
 
18:15 - 18:45h -Descanso.
 
18:45 - 20:30h - Manejo del ecógrafo y Prácticas Eco Abdominal, eFast  
(y Eco Pulmonar Con Modelos)
 

2º DÍA
16:00 - 16:15h -Web-Campus:-Formación On line:-Videos- Manuales..
16:15 - 16:45h - Ecocardio: Ventanas, Sistemática de exploración
ecográfica: ,Medidas básicas y Pericardio
16:45 - 17:15h -Eco Vascular
17:15 - 17:45h -Eco Musculo-Esquelética (MSK) básica en Urgencias
 
17:45 - 18:15h - Descanso
 
18:15 - 20:30h -Prácticas Eco Cardio-Vascular y MSK  (Con Modelos).
Y Examen Práctico  (recogida firmas y valoraciones)

POST-CURSO PARTE ON-LINE 31h

Realización de test  y casos clínicos en campus y estudio web (diploma)

 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Nombre

Apellidos

Teléfono

Email

Especialidad

-42h No presencial (11+31h): 
-19h Contacto con alumnnado (8h presencial + 11h online) 
-31h Trabajo individual/estudio alumnado (Web-Manual:42-11h)

Miembro GTE SEMERGEN por Caceres

PONENTES

Jesus Gallo Elorza
Miembro GTE SEMERGEN por Badajoz

Jose Maria Fernandez de Toro

DIRECTOR
Jose Maria Fernandez de Toro
Miembro GTE SEMERGEN por Caceres

El curso podrá anularse o modificar fecha ante falta de quórum. En tal caso, el alumno
tendrá derecho a reservar su inscripción para otro curso 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

Información


