MÉTODO Y OBJETIVOS

CURSO DE INICIACIÓN

El examen ecográfico es la prolongación del examen
clínico y puede realizarse en medio extra hospitalario, en el
lugar de un accidente, durante el traslado del paciente en
ambulancia, o en ámbito intrahospitalario (box de urgencia,
UCI, a pié de cama). Mejora la capacidad diagnóstica,
permite establecer un pronóstico e iniciar tratamiento. En
situaciones de urgencia, optimizan el manejo de las
situaciones críticas y, en el ámbito extra hospitalario,
argumentan criterios de derivación a servicios de referencia.
Este Curso de Ecografía Músculo-Esquelética de
Iniciación aproxima e introduce al alumno en los conceptos
básicos de la ecografía y actualiza la anatomía y su
correlación ecográfica y trata de responder a preguntas :
¿Hay rotura muscular o tendinosa?
¿Hay bursitis, derrame articular o signos de sinovitis?
¿Hay calcificación tendinosa o datos de tendinopatía?
¿Hay Hematoma? ¿es subcutáneo o intramuscular?

La ecografía en Centros de Salud, Urgencias, se justifica
en base a que el médico puede encontrar respuesta a
cuestiones claves que le permitan orientar y derivar mejor a
su paciente.
Invertir en Atención Primaria, Urgencias y en técnicas
baratas y resolutivas como la Ecografía, es mucho más
rentable.

ECOGRAFÍA
MUSCULO ESQUELETICA

INFORMACIÓN

Mail:

info@ecografia.eu

Sede:
Logística:

988 601 221
686 177 177 / 606 174 572

WEB: www.ecografia.eu
Campus: www.ecografia.eu/campusvirtual
Facebook: www.facebook.com/GTEcografia
Twitter: @GTEcografia

27 de Abril de 2019
09:00h a 14:00h - 15:30h a 19:30h
SEDE: Colegio Oficial de Médicos de
Guadalajara

INSCRIPCIÓN
Médicos
• Socio SEMERGEN-SEMES
• No socios

225€
250€

Residentes
• Socio SEMERGEN-SEMES
• No socios

200€
225€

Calle Avenida del Ejercito Nº 9B

Nº maximo de alumnos 25

VALIDADO

MAS CURSOS Y FORMACIÓN EN

WWW.ECOGRAFIA.EU

PENDIENTE DE
ACREDITACION

COLABORA

95h Totales: 9h Presenciales 86h no Presenciales

__ CRÉDITOS
FORMACION CONTINUADA PARA MÉDICOS
150 horas Total:44h Contacto con Alumno,106h estudio Alumno

MAS INFORMACION

PRE-CURSO NO PRESENCIAL 22h
Realización de test y caso clínicos
en campus y estudio web

PONENTES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

PROGRAMA
Nombre:
Apellidos:

PROGRAMA CURSO PARTE PRESENCIAL 9h

Dr/a. Elena Vaquero Remiro
Miembro GTE por Cuenca

Dr/a. Joaquin de Lamo Rovira
Miembro GTE por Cuenca

09:00 - 09:40h - Presentación y Principios Físicos:
- Entrega de Material Didáctico, Firmas y Valoraciónes.
09:40 - 10:15h - Ecografía de Hombro NORMAL e introducion a
hombro patologico:
- Anatomía ecografica, sistemática de exploración ecográfica
- Sinovitis, Bursitis, Calcificación, Rotura.

10:15 - 11:00h - Ecografía de Codo/Muñeca-Mano NORMAL e
introducción a codo/muñeca-mano patológico:
- Anatomía ecografica, sistemática de exploración ecográfica
- Sinovitis, Tendinopatía, Atrapamiento, Rotura.

DIRECTOR

Dr/a. Raul Herzog Verrey
EL CURSO INCLUYE
Manual Digital, Web y Campus de Ecografía

Telefono:

Mail:

Especialidad:

11:00 - 11:30h - Descanso -Café
11:30 - 13:15h - Manejo del Ecógrafo y Prácticas de Eco de
Hombro / Codo / Muñeca-Mano (Con Modelos)
13:15 - 14:00h - Ecografía de Cadera-Muslo NORMAL e introducción
a cadera-muslo patológica:
- Anatomía ecográfica, sistemática de exploración ecográfica
- Bursitis , Derrame, Tendinopatía, Rotura,

FORMAS DE PAGO



ON LINE
http://www.ecografia.eu/tpv



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

14:00 - 15:30h - Descanso - Comida
15:30 - 15:45 - Web: Campus-CD-Vídeos-Manuales-Galería-C.-Clínicos
15:45 - 16:30h - Ecografía de Rodilla-Pierna NORMAL e introducción
a rodilla-pierna patológica:
- Anatomía ecográfica, sistemática de exploración ecográfica
- Bursitis, Tendinosis-Esguince, Quiste-Rotura Muscular/Tendinosa,

Enviar justificante de abono por mail a:
inscripciones@ecografia.eu

16:30 - 17:05h - Ecografía de Tobillo-Pie NORMAL e introducción a
tobillo-pie patológica:
- Anatomía ecográfica, sistemática de exploración ecográfica
- Bursitis, Fascitis ,Tenosinovitis,Rotura
17:05 - 17:30h - Descanso - Café
17:30 - 19:00h - Prácticas de Cadera-Muslo-Rodilla-Pierna-PieTobillo(Con Modelos)
19:00 - 19:30h - Examen Practico de: Hombro-Codo-Muñeca/ManoCadera/Muslo-Rodilla/Pierna-Tobillo/Pie
(recogida de firmas y valoraciones)

- 86h No presencial (22+64h trabajo individual/estudio alumno)

- 31h Contacto con alumno (9h presencial + 22h online)
- 64h Trabajo individual/estudio alumno (Web-Manual: 95-31h)

POST-CURSO NO PRESENCIAL 64h
Realización de test y casos clínicos
en campus y estudio web (diploma)

Información:
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

Una vez realizado el pago de la inscripción se le enviarán las credenciales de acceso a la Web y al Campus Virtual

