INCORPORACIÓN DE LA ECOSCOPIA Ó ECOGRAFÍA A PIE DE CAMA EN
SITUACIONES URGENTES. 01
17147/1
Desarrollo del curso







Fechas: 10,17,22 Y 24 de Mayo de 2018
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Duración: 20 horas
Lugar: Aula de Urgencias
Localidad: ALBACETE
Nº alumnos: 20.
Inscripciones






En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde el 5 de abril al 2 de mayo 2018
La relación de admitidos aparecerá el día 4 de mayo de 2018
OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede
asistir si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

ENLACE:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=17147&edicion=1

Dirigido a
Médicos generalistas que atienden Urgencias (Medicina Interna, Urgencias, Geriatría y Médicos generales).

Requisitos

Se considerarán como requisitos que se trate de médicos generalistas que atienden Urgencias
(Medicina Interna, Urgencias, Geriatría y Médicos generales).
Se dará prioridad a aquellas personas que NO HAYAN REALIZADO ningún curso de ecografía a pie de cama.
Las solicitudes se seleccionarán por fecha de Inscripción

Objetivos
General:

Incorporación de la ecoscopia ó ecografía a pie de cama en situaciones urgentes.
Especifico

Conocimiento del uso de la ecografía a pie de cama en las siguientes situaciones urgentes:
1. Disnea e insuficiencia respiratoria.
2. Dolor abdominal.
3. Hipotensión y shock.
4. Traumatismos.
Parada cardiaca
Contenidos

Introducción a la ecoscopia pulmonar y pleural.
Técnica e interpretación de la ecoscopia pulmonar y pleural.
Algoritmo de disnea aguda.
Casos prácticos.
Introducción a la ecoscopia abdominal y cardiovascular.
Abordaje del dolor abdominal con ecoscopia.

Evaluación del paciente chocado con ecoscopia
Casos clínicos
Introducción de la ecoscopia en Politrauma y parada cardiaca.
Asistencia al paciente Politraumatizado con ecoscopia.
Ayuda de la ecoscopia en el paciente en parada cardiaca
Casos clínicos.
Uso práctico del ecógrafo (15 minutos por asistente).

DOCENTES

Elías A Sánchez Tejero
Erick Mejía Camarena.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

FEA en Medicina Interna
FEA de Medicina Familiar.

