
 

Organizado por el Grupo de Trabajo de 

Ecografía de la SoMaMFyC con la 

colaboración de GE Healthcare, se trata de 

un curso teórico práctico de 9 horas 

presenciales, sobre al aplicación de la 

ecografía en distintas situaciones de 

urgencias y emergencia. Las prácticas: se 

realizaran en grupos de 4 alumnos por 

Monitor/ Ecógrafo.  

Plazas limitadas a 20 alumnos. Solicitada 

acreditación.   

El Objetivo es que el alumno mejore su 

conocimientos ecográficos para poder 

realizar una exploración ecográfica 

sistemática en cada una de las situaciones 

de urgencias  más frecuentes en las que 

puede resultar de utilidad un ecógrafo 

para el facultativo. Para ello se pondrán 

varias situaciones clínicas practicas en las 

que el ecógrafo puede ayudar a ser más 

preciso en el diagnóstico diferencial.   

 

8.30-9.00 Introducción a la ecografía de Urgencias  
 

9.00-9.45 Protocolo FAST y e FAST 
 

9.45-10.30 Introducción a la ecocardiografía de 
urgencias  
 

10.30-11.00 Pulmón: líneas A y B. Derrame pleural. 
Neumotórax 
 

11.00-14.00 Primer contacto con los equipos y 
orientación de las imágenes. PRACTICAS 
 

14.00-15.00 Comida de trabajo 
 

15.00-15.30 Aorta abdominal y vena cava, medición 
de la volemia del paciente  
 

15.30-18.30 Prácticas con ecógrafos. Casos Clínicos    
 

. 

Fecha: Martes 8 de Mayo 2018. Lugar: Instalaciones de 

GE Healthcare Calle Gobelas 35-37, 28023 MADRID 

Coste de Inscripción: 200 € No Socios. 100 Socios  

Incluido cafés y comida de trabajo. 

 Inscripción: Para tramitar la inscripción ha de remitirse

 un correo electrónico a la dirección: Secretaria Técnica 

SoMaMFyC: mercedes@somamfyc.com.  

C/ Fuencarral 18, 1º B. 28004 Madrid. Telf: 915229975. 

Fax: 915229979.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Introducción a la ecografía de Urgencias  
 
Protocolo FAST y e FAST 
 
Introducción a la ecocardiografía de urgencias  
 
Pulmón: líneas A y B. Derrame pleural. Neumotórax 
 
Primer contacto con los equipos y orientación de las imágenes. PRACTICAS 
 
Aorta abdominal y vena cava, medición de la volemia del paciente  
 
Prácticas con ecógrafos. Casos Clínicos    
 

 
PONENTES 
 
Dr. Jorge Short Apellaniz 
Dr. Antonio Calvo 
Dra. Beatriz Lopez Uriarte 
Dr. Juan Carlos García Alvarez 
 
 

 

Taller Ecografía de Urgencias 
 

Suspendisse 
potenti. 
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potenti. 

El Objetivo es que el alumno 

mejore su conocimientos 

ecográficos para poder realizar 

una exploración ecográfica 

sistemática en cada una de las 

situaciones de urgencias  más 

frecuentes en las que puede 

resultar de utilidad un ecógrafo 

para el facultativo. Para ello se 

pondrán varias situaciones 

clínicas practicas en las que el 

ecógrafo puede ayudar a ser 

más preciso en el diagnóstico 

diferencial.   


