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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 

31 de Mayo y 7 de Junio de 2018 
16:00h a 20:30h - 16:00h a 20:30h 

Colegio oficial de Medicos de ZARAGOZA 

 

Médicos 
➢ Socio SEMERGEN-SEMES-COM                         225€ 

➢ No socios                                                               250€ 
 

Residentes 
➢ Socio SEMERGEN-SEMES-COM                         200€ 

➢ No socios                                                               225€ 
 

➢ Nº Máximo de alumnos  25 
 

CURSO ECOGRAFÍA 

SUSCRIPCIÓN a WEB de Ecografía: 
 

 

 

 

 

 

 
 

* 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 Cursos, Noticias, Casos clínicos… 
 

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

➢ Módulo ECO ABDOMINAL: 25€ / Año 

➢ Módulo ECO CARDIO VASCULAR: 25€ / Año 

➢ Módulo ECO MUSCULO ESQUELÉTICA: 25€ / Año 

➢ Módulo ECO PLEURO PULMONAR-eFAST: 25€ / Año 

SUSCRIPCIÓN A TODOS los Módulos: 

 

50€ / Año 

 

ACREDITADO Y VALIDADO 

200 horas Total:54h Contacto con Alumno,146h estudio Alumno     

mailto:info@ecografia.eu
http://www.ecografia.eu/campusvirtual
http://www.ecografia.eu/campusvirtual
http://www.facebook.com/GTEcografia


MÉTODO Y OBJETIVOS PROGRAMA PERFECCIONAMIENTO 

PRE-CURSO PARTE NO PRESENCIAL - 45h  

PROGRAMA CURSO PARTE PRESENCIAL - 9h  BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre: 

Apellidos: 

Telf: 

Mail: 

Especialidad: 

 OBTENCIÓN DIPLOMA TRAS REALIZAR CAMPUS ONLINE 

POST-CURSO PARTE NO PRESENCIAL - 146 h  

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

Como Curso de perfeccionamiento para alumnos ya iniciados en la 

ecografía abdominal, tratamos de profundizar en temas más 

prácticos, incluyendo el “Manejo del Ecógrafo”, limitando el tiempo de 

exposición de la parte normal reducida a una simple “sistemática 

exploratoria…”, ampliando el tiempo dedicado a la “exposición de la 

parte patológica”, y sobre todo ampliando el tiempo de “prácticas de 

eco abdominal ”. 

Este taller de Ecografía proporciona al alumno, las competencias y 

habilidades necesarias para poner en práctica todos aquellos 

conceptos básicos adquiridos en el Curso de Iniciación previo realizado 

por el alumno y a la vez le permite profundizar en exploraciones 

ecográficas más complicadas como el estudio de Grandes vasos, 

Páncreas, Urológico, Pelvico.... Todo ello permite al alumno una 

aproximación diagnóstica más acertada ante preguntas como: 

 

• ¿Hay líquido intraperitoneal? 

• ¿Hay derrame pericárdico ? 

• ¿Hay líquido o aire intrapleural? 

• ¿Hay aneurisma de Aorta ? 

• ¿Hay dilatación de vías urinarias? 

• ¿Hay rotura de bazo ? 

• ¿Hay globo vesical o HBP? 

 

Con la formación adquirida en este curso  de ecografía de 

Perfeccionamiento en ecografía abdominal,, el Médico que utiliza el 

Ecógrafo en su consulta tiene una ventaja debido a que: 

 

-La ecografía es una técnica que puede ayudar y apoya el proceso 

de decisión. 

 

-Si busca eficiencia y satisfacción: la ecografía contribuye a 

optimizar el manejo y derivación al nivel de Atención 

Especializada cuando es oportuno, y la percepción de mejor 

atención aumenta la confianza y satisfacción con la prestación en 

C. de Salud y en S. de Urgencias. 

 

-La ecografía en manos del MAP, de Urgencias y Pediatra, supone una 

ampliación del arsenal diagnóstico médico que por sus 

características de inocua, barata y accesible se convierte en una 

técnica complementaria de 1º elección en los C.de Salud  y S. de 

Urgencias, cuya principal ventaja para dichos Médicos, con buena 

formación en ecografía, es que les permite priorizar la derivación del 

paciente según la gravedad. 

 

-El diagnóstico de presunción realizado en el primer nivel, permitirá 

una derivación precoz y preferente al Especialista, que supone 

una gran ventaja, en primer lugar para el Paciente que evitara 

múltiples citas y retraso en la solución de su problema, para su 

Médico de Atención Primaria de Urgencias o Pediatra que le 

diagnostica, por la satisfacción personal de un diagnóstico precoz y 

una derivación preferente y más dirigida, para el Especialista  por 

recibir precozmente una patología, para su Empresa por el ahorro de 

horas y tiempo de baja que puede acortarse significativamente y para 

el Sistema Nacional de Salud por el ahorro económico que le supone, 

pues la coyuntura de crisis actual es idónea para invertir en un 

nivel "muy resolutivo a bajo coste" como es la Ecografía en 

Atención Primaria y Urgencias. 

-En tiempos de crisis, invertir en Atención Primaria / Urgencias y 

en técnicas baratas y resolutivas como la Ecografía, es mucho 

más rentable. 

▪ REALIZACIÓN DE TEST Y CASOS CLÍNICOS   

      POST-CURSO EN www.ecografia.eu/campusvirtual           

      LECTURA, VISUALIZACIÓN WEB. 

 

FORMAS DE PAGO 

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 

● TPV / INTERNET 

http://www.ecografia.eu/tpv 
 

● TRANSFERENCIA <BANCO SANTANDER> 

IBAN: ES35 0049 2545 46 2114410395 
 

Enviar justificante de pago por fax: 988980211 

o e-mail: inscripciones@ecografia.eu  

▪ REALIZACIÓN DE TEST PRE-CURSO  EN: 

www.ecografia.eu/campusvirtual  

   LECTURA,VISUALIZAR WEB(Contacto con alumno:54h (45+9). 

 

 

1 DIA (Tarde) 

16:00-16:45h -  Presentación, entrega material didáctico, firmas y 

Valoración. 

- Sistemática de Exploración Ecográfica de Abdomen Normal: 
Hepato-Biliar, Páncreas y Grandes Vasos: medidas. 

 

16:45-18:15h - Ecografía de Abdomen Patologico: 

- Hepato-Biliar, Páncreas y Grandes Vasos. 

 

18:15-18:45h - Descanso - Café 

 

18:45-20:00h - Manejo del Ecógrafo y Prácticas de Eco Abdominal 

- Hepato-Biliar, Páncreas y Grandes Vasos. 

 

20:00-20:30h - Web: Campus-Formación-CD-Vídeos-Manuales- Galería-

Casos Clínicos. 

 

2 DIA (Tarde) 

 

16:00-16:30h - Sistemática de Exploración Ecográfica  de Abdomen 

Normal: Renal, Bazo, Urológico, Pélvico, Peritoneo: medidas. 

 

16:30-17:30h - Ecografía de Abdomen Patologico: 

- Renal, Bazo, Urológico, Pélvico, Peritoneo. 

 

17:30-18:00h - Descanso - Café 

 

18:00-18:30h - Maratón de Casos Clínicos 

- De Eco Abdominal patológico. 

 

18:30-20:00h - Prácticas de Eco Abdominal 

-  Renal, Bazo, Urológico, Pélvico, Peritoneo. 

 

20:00-20:30h - Examen práctico de Ecografía Abdominal 

- Recogida de Firmas y Valoración del Curso. 

http://www.ecografia.eu/campusvirtual
http://www.ecografia.eu/campusvirtual

