Curso Práctico de Ecografía a Pie de Cama
“POCUS” para Médicos de Familia.
Edición I. 4 de junio de 2021 (8.30 a 21 horas).
Edición II. 5 de junio de 2021 (8.30 a 21 horas).
Edición III. 11 de junio de 2021 (8.30 a 21 horas).
Edición IV. 12 de junio de 2021 (8.30 a 21 horas).
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Sede SoMaMFyC. c/ Fuencarral 18, 1º dcha. 28004 Madrid
Este es un curso recomendado para médicos que ya tengan una cierta experiencia previa, tanto
teórica como práctica, o hayan realizado rotaciones en formación ecográfica.
Es un curso principalmente práctico en el que se van a desarrollar 4 estaciones ecográficas,
cada una de ellas destinada a una localización anatómica concreta. Este curso se realizará
durante una jornada de trabajo completa. Cada estación ecográfica va a ir apoyada por 15
minutos de teoría donde se hace un breve repaso de los cortes ecográficos, que el alumno debe
obtener en cada escenario.
Cada alumno desarrollará prácticas sobre modelo humano anatómico sano. Guiado siempre por
un monitor experimentado en la materia y que le permitirá al finalizar cada estación ser capaz de
obtener los diferentes cortes anatómicos y conseguir las imágenes objetivo de cada exploración
según la sistemática de exploración de cada región a explorar.

CRONOGRAMA (10 horas: 1 de teoría y 9 de prácticas)
POCUS ABDOMINAL (8.30-11 h)
DESCANSO (11-11.30 h)
POCUS ECOCARDIO-PULMONAR (11.30-14 h)
COMIDA (14-15 h)
POCUS MUSCULOESQUELETICO (15-17.30 h)
DESCANSO (17.30-18 h)
MISCELANEA (PIEL, OCULAR Y SIST. VENOSO PROFUNDO DE MIEMBROS INFERIORES (18-20.30 h)
EVALUACIÓN FINAL (20.30-21 h)

PONENTES: Grupo de Trabajo de Ecografía de la SoMaMFyC.
Antonio Calvo Cebrián
Ángela Gallego Arenas
Beatriz López Uriarte
Rafael Alonso Roca
Alberto López García-Franco
Pilar Martín-Carrillo Domínguez
Jorge Juan Prada Pérez
Santiago Díaz Sánchez
Guillermo Antonio García Martínez
Jorge Short Apellániz
María del Pino Calderín Morales
Esther Valdés Cruz
Consuelo Mayoral López
María Nieves Rodríguez Pascual
María Teresa Lorca Serralta
Solicitada la acreditación a la CFC de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de
Madrid. Para la obtención del certificado es imprescindible la asistencia al 100%.

INSCRIPCIÓN:
Socios SoMaMFyC-semFYC: 125 euros.
No socios: 225 euros.
Para tramitar la inscripción ha de enviarse un correo electrónico a la Secretaria Técnica de la
SoMaMFyC: mercedes@somamfyc.com indicando la edición solicitada.
Se confirmará la plaza, y se darán las indicaciones para realizar el pago, por riguroso orden de
recepción.
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