Curso de Ecografía Clínica
PLAYA de CARMEN -11 al 15 de noviembre 2015
T A L L E R D E INICIACION
a la E C O G R A F Í A
PARA MÉDICOS
NO RADIOLOGOS
Coordinacion :
Dr Jesus MORAN – Internista
IMSS Playa de Carmen
Tel: 984 59 31 626
Ponente:
Dr Philippe GIRARD ( Francia)
Escuela EcoUrgencias
SEDE Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Hospital General IMSS
Av. Arco Vial Playa de Carmen
11-12 -13 noviembre . 16-21H
14-15 de noviembre . 10-17H
CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Curso completo 5 dias
3 dias
1 dia
Residente menos 30 %

5000 pesos
4000 pesos
1500 pesos

INSCRIPCIÓN
Remitir el BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN cumplimentado
junto a un avance de 1000 pesos al dr Moran
Las solicitudes se atenderán por orden de llegada.
No son necesarios conocimientos previos de ecografía
BOLETÍNDEINSCRIPCIÓN
Nombre: ________________________________________
Apellidos: ________________________________________
Dirección: ________________________________________
_________________________________________________
Localidad_________________________________________
Código Postal:____________
Provincia _________________________________
Teléfono:_________________ Móvil:________________
Centro de Trabajo: _________________________________
_________________________________________________
E-mail: _________________________________________
Firma:
Informacion : www.ecourgencias.org
Email : girardphilippe@yahoo.fr

www.ecourgencias .org
escuela internacional de Ecografía
Taller de Ecografía dirigido a
Médicos que tengan relación con la
Urgencia :
Urgenciologos, Intensivitas,
Medicos de familia , Internistas,
Urologos, Cirujanos ...

El examen ecográfico es la prolongación
lógica del examen clínico.
La ecografía de urgencias puede realizarse en
el medio hospitalario, extrahospitalario, in situ o
durante el transporte del enfermo.
El protocol eFast- PREPA permite establecer un diagnóstico
ante un cuadro clínico de aparición brusca. Permite asimismo
optimizar el tratamiento y argumentar la orientación hacia el
servicio de referencia correspondiente. El examen ecográfico
es a menudo decisivo en el campo de las Urgencias.
El “Programa Rápido de Ecografía del Paciente Agudo” que se
enseña en estos talleres, es una herramienta para la
introducción de la ecografía en los Servicios de Urgencias.

eFAST, EcoCardio, Eco Pulmonar..

PROGRAMA DEL TALLER
Taller de 31 horas de formación teórico práctica presencial,
basado en el aprendizaje del “Programa Rápido
de Ecografía del Paciente Agudo”, versión europea
del FAST anglosajón, que dará las competencias
necesarias al asistente para responder a las siguientes
preguntas clínicas ante un paciente agudos:
 ¿Hay líquido libre abdominal?
 ¿Hay líquido o aire en el espacio pleural?
 ¿Hay líquido en el pericardio?
 ¿Hay un aneurisma aórtico?
 ¿Están dilatadas las vías urinarias?
 ¿Hay un globo vesical?
 ¿Hay una flebitis femoro-poplítea?
 ¿Cual es el estado de la volemia?
 ¿Cómo colocar una vía venosa central con
ayuda ecográfica?
 ¿ Como evaluar la funccion cardiaca ?
 ¿Esta normal esta vesicula ?
Mi 11 nvb- 16 H : Principios basicos. EFAST
Ju 12 nvb - 16 H : Eco Vascular y Pulmonar. Punccion EcoGuiada
Vi 13 nvb – 16H : Eco Cardio Basico
Sa 14 nvb - 10H : Eco Urologica y Gine Obs
Do 15 nvb – 10H: Eco Hepato biliar y Musculo Esqueletica

