
DIRIGIDO A 
Pediatras y médicos de familia de urgencias, atención 
primaria u hospitalaria con ninguna o escasa formación y 
experiencia en ecografía.

OBJETIVOS
Proporcionar a los asistentes las bases teóricas y prácticas 
necesarias para adquirir competencia y habilidad en el uso de 
la ecografía como herramienta de apoyo al diagnóstico y 
medio para optimizar la gestión de procesos clínicos en la 
actividad asistencial ordinaria.

METODOLOGÍA
Clases de contenidos teóricos con apoyo audio-visual.
Prácticas con modelos pediátricos en grupos reducidos.

CURSO INTENSIVO
24 y 25 marzo 2017.
Clínica PEDIATRAS. Avda. Godofredo Ortega y Muñoz, 28-A. 06011-BADAJOZ.

Sociedad Científica para Docencia, Investigación e Innovación en Salud

Organiza:

Colabora:

Boletín de Inscripción:

Teléfono

Nombre y Apellidos

Especialidad

Lugar de Trabajo

Email

*Para formalizar la inscripción, se deberá remitir boletín cumplimentado y
comprobante de transferencia bancaria del abono correspondiente a
info@cursoecografiapediatrica.com.

Información: 924261422 y 630293220.
                     info@cursoecografiapediatrica.com
                     info@clinicadepediatria.es

Precio: 490 €. ES37 0130 8865 10 0121857086.

Solicitada Acreditación:

Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Extremadura.

La realización del curso se supedita a una demanda mínima.
Plazas limitadas.
Una vez realizada la inscripción, las cancelaciones realizadas una semana 
antes de la celebración  del curso no tendrán derecho a devolución.



PROGRAMA

  1ª PARTE (TARDE DEL VIERNES)

16:00-16:30 Presentación y metodología.
16:30-17:15 Introducción a la ecografía: 
  Aspectos generales de los ultrasonidos,
  principios físicos y artefactos.
17:15-18:00 Manejo del ecógrafo.
  Antomía del abdomen. 
  Referencias anatómicas. 
  Sistemática de exploración.
  -
18:00-18:30 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias.
  -
18:30-19:00 Línea media y grandes vasos.
19:00-20:00 Ecografía del hígado.
20:00-21:00 Prácticas ecográficas con modelos pediátricos 
  en grupos reducidos por ecógrafo.

  2ª PARTE (MAÑANA DEL SÁBADO)

9:00-10:00 Ecografía del sistema excretor y glándulas
  suprarrenales.
10:00-10:30 Ecografía de la vía biliar.
10:30-11:00 Ecografía del páncreas.
  -
11:00-11:30 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias. 
  -
11:30-12:00 Ecografía del bazo.
12:00-14:00 Prácticas ecográficas con modelos pediátricos 
  en grupos reducidos por ecógrafo.

  3ª PARTE (TARDE DEL SÁBADO)

16:00-16:30 Ecografía del tubo digestivo.
16:30-17:00 Ecografía de la pelvis.  
17:00-17:30 Protocolo ECO-FAST Pediátrico.
17:30-18:00  Repaso e informe clínico del estudio ecográfico 
  abdominal
  -
18:00-18:30 Pausa de contenidos-café. 
  Comentarios grupales de experiencias. 
  -
18:30-20:30 Prácticas ecográficas con modelos pediátricos 
  en grupos reducidos por ecógrafo 
20:30-21:00 Valoración general del curso. 


