Método y Objetivos
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 hospitalario,
la Ecografía permite aproximarnos a un diagnóstico,
optimizar
argumentar

el

manejo
la

de

derivación

situaciones
hacia

el

críticas
servicio

y
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

pericárdica,

ecográfica

pleuro-pulmonar

abdomino-peritoneal,
y

responder

a

las

siguientes preguntas: ¿Hay líquido intraperitoneal?

Fecha

¿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

11 de Junio de 2022
09:00h a 14:00h - 15:30h a 19:30h
Sede: Fundació Acadèmia Ciències Mèdiques
de Catalunya i de Balears
Carrer Major de Can Caralleu, 1-7, Barcelona

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.

Colaboran
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- 47,43h no Presenciales
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INICIO PARTE ONLINE: 25 de ABRIL de 2022

PONENTES

Estudio web

PARTE PRESENCIAL 11 de JUNIO de 2022
09:00 - 09:30h - Presentación. Entrega Material Didáctico.
Firmas y Valoraciones.
- Principios Físicos. Orientación. Términos
Ecográficos Elementales y Artefactos
09:30 - 10:00h - Ecografía Clínica Abdominal en Urgencias
10:00 - 10:30h - Extended FAST (e-FAST)
10:30 - 11:15h - Ecografía Pulmonar Básica en Urgencias
11:15 - 12:00h - Ecografía Clínica de TVP Miembros Inferiores
12:00 - 12:30 - Descanso-Café incluido

Inscripción

Socios SCGiG 285€
No Socios SCGiG 350€

12:30 - 13:00h - Ecografía del Cuello: Tiroides y GIM Carotídeo.
13:00 - 13:45h - Ecocardiografía Clínica en Urgencias.
13:45 - 14:00h - Web-Campus. Vídeos-Charlas-Manuales...
14:00 - 15:30h - Descanso-Comida incluida
15:30 - 16:15h - Iniciación Técnicas Ecoguiadas en Urgencias
16:15 - 16:45h - Casos Clínicos
16:45 - 17:15h - Descanso

MÁS CURSOS Y FORMACIÓN EN
WWW.ECOGRAFIA.EU
-42h No presencial (11+31h):
-19h Contacto con alumnnado (8h presencial + 11h online)
Información
-31h Trabajo individual/estudio alumnado (Web-Manual:42-11h)
Si el curso se cambia de fecha el alumno tiene derecho a reserva de plaza de ese mismo curso
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17:15 - 19:30h - Manejo del Ecógrafo y Prácticas de Ecografía:
- Abdominal, eFast, Pulmonar, Ecocardiografía, Cuello y
Técnicas ecoguiadas (Con Modelos y Fantomas)
- Examen Práctico (Recogida Firmas y Valoraciones)
FIN PARTE PRESENCIAL
POSTERIORMENTE
Realización de test y casos clínicos en Campus Online y estudio Web

FIN PARTE ONLINE: 25 de AGOSTO de 2022
Realización de test y casos clínicos en campus y estudio web (diploma)
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2º Ponente-Monitor
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3º Ponente-Tutor
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Miembro SIEC
4º Ponente-Tutor
Dra. Cristina Jiménez Domínguez
Miembro SIEC

INSCRIPCIÓN

Visite el siguiente
enlace para inscribirse:
http://inscripcions.academia.cat/form.php?id=1856
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No Socios SCGiG 350€

