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CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN ECOGRAFÍA CLÍNICA EN LA UCI. 4ª edición
•

Actividad MIXTA (Distancia y Presencial), dirigida a médicos, con 4 fases: Evaluación inicial (Test On-Line), Distancia
(Contenidos teóricos On-Line), Presencial (Prácticas tuteladas en UCI) y Evaluación final (Test On-Line).

•

50 horas (30 DyE + 20 PT). Solicitada acreditación por Formación Continuada del SNS (no aplicable a los MIR).

Presentación del curso en la V JORNADA DE ULTRASONOGRAFÍA URGENTE BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA
è Durante la XXIII Reunión Anual de la SOMIAMA
Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid) - 19 de noviembre de 2018. 09:30 a 13:30
§

Inscripción en la Jornada incluida en la matrícula del curso.

EVALUACIÓN INICIAL = 1h: Pre-Test online
è Web de la SOMIAMA – 14 de enero de 2019
FASE A DISTANCIA = 28h: Contenidos teóricos on-line
è Web de la SOMIAMA – 15 de enero al 14 de febrero de 2019 (*)
Módulo 1: Principios físicos y equipos.
Módulo 2: Enfoque ecográfico por sistemas: Pleuro-pulmonar, cardiaco, abdominal, vascular, cerebral y
músculo-esquelético.
Módulo 3: Enfoque ecográfico por síndromes: Parada cardiaca, shock, insuficiencia respiratoria, sepsis,
traumatismos e ictus.
Módulo 4: Intervencionismo ecoguiado en la UCI: Acceso vascular ecoguiado, toracocentesis, pericardiocentesis
y paracentesis.
* Los contenidos de esta fase estarán disponibles para los participantes desde el 20 de noviembre de 2018.
FASE PRESENCIAL = 20h: prácticas tuteladas en UCI
è Hospitales integrantes del EcoClub – 15 de febrero a 14 de abril de 2019
o

Durante la fase presencial se realizarán 20h de prácticas con pacientes reales, tuteladas por un miembro
del EcoClub.

o

Deberán realizarse 20 estudios tutelados de ultrasonografía en pacientes críticos reales.

EVALUACIÓN FINAL = 1h: Post-Test y encuesta online.
è Web de la SOMIAMA – 14 de abril de 2019
Información: cursoeco@somiama.org

Inscripción: https://jornadas2018.somiama.org
(50% de descuento para socios de SOMIAMA)

Fecha límite de inscripción 19 de noviembre de 2018

