DECLARACIÓN ACTIVIDADES MIEMBROS GdT SOMAMFYC
RAFAEL ALONSO ROCA, miembro del GdT de Ecografía
Principal ocupación retribuida: Cargo - Institución / Centro sanitario: Médico de familia del Centro de Salud
Mar Báltico, Servicio Madrileño de Salud

En los últimos tres años he recibido:
SI / NO
Financiación de reuniones, jornadas y
congresos de instituciones privadas,
SoMaMFyC/SemFYC y/o la Administración

SI

Financiación de cursos de formación
presenciales o a distancia de instituciones
privadas, SoMaMFyC/SemFYC y/o la
Administración
Financiación de proyectos de investigación
como autor principal o colaborador por
parte de Somamfyc/ SemFYC, instituciones
privadas y/o la Administración
Honorarios
como
ponente
en
conferencias, mesas o cursos por parte de
Somamfyc/ SemFYC, instituciones privadas
y/o la Administración

NO

Especificaciones
Jornadas de Ecografía de semFYC en Ciudad
Real (2019) y Granada (2021): Gastos de viaje
y alojamiento como miembro del Comité
Organizador y Científico y ponente en los
mismos.

NO

SI

Cursos de Ecografía de la Gerencia de AP del
SERMAS a través de SoMaMFyC.
- Abdominal para MIR, 2019 (15h)
- Abdominal, 2019 (28h)
- Vascular, 2019 (7h)
- Pulmonar, on line, 2020. (5h)
- Pulmonar, on line, 2021. (5h)
- Hepatobiliar, 2021. (6h)
- Urgencias, 2021. (5h)
Cursos de Ecografía de SoMaMFyC:
- Vascular, 2019. (7h)
- POCUS, on line,2021 (1 tema)
Cursos on Line y semipresenciales de
Ecografía de semFYC:
- Hepatobiliar, on line, 2019 (tutor)
- Urgencias, mixto, 2019 (15 horas)
- Abdominal, presencial, SAMFYC, 2019 (15h)
- Abdominal, presencial, Servicio Murciano
de Salud, 2019. (15h)
- EcosemFYC 5ª ed, mixto, 2019. (tutor online y 80h)
- Urgencias, presencial, UDMFyC Menorca
2019 (20h)
- Nefrourológica, on line, 2020. (tutor)
- Urgencias, mixto, 2020. (16h)
- Pulmonar, on line, 2020. (tutor)

- EcosemFYC 6ª ed, on line, 2020/2021. (tutor
y 80h)
- Máster Urgencias semFYC, 2021. (5h)
- Pulmonar, on line, 2021
Financiado por industria (Chiesi)
- Ecografía de Urgencias para internistas de
Hospital de Badajoz, 2021 (10h) (600€)

Honorarios como consultor de Industria
Farmacéutica o de Tecnología Sanitaria

NO

Casi todas las horas docentes son prácticas, a un precio de entre 50 y 70€ por hora, en todo caso
emolumentos determinados por semFYC o SoMaMFyC.

OTRAS ACTIVIDADES

En los últimos tres años he ejercido como:
SI/NO
Miembro de Junta Directiva, cargo electo,
representante institucional o responsable
de grupo de trabajo de otra sociedad
científica profesional
Cargo
electo
o
responsabilidad
institucional en Colegio de Médicos,
Organización Sindical o Partido Político
Responsable en un puesto de gestión en la
administración sanitaria pública o privada

NO

NO

NO

Especificaciones

