
 

Del 17 de enero al 28 de febrero de 2020

PRESENTACIÓN

 INTRODUCCIÓN A LA ECOGRAFÍA CLÍNICA 

OBJETIVOS

Formación teórica y práctica en Ecografía Clínica para médicos 
de familia.

Adquisición de habilidades en la práctica de la Ecografía 
Clínica.
Facilitar mayor autonomía, capacidad diagnóstica y de 
resolución del médico de familia en su puesto asistencial y 
posibilitar un mejor y rápido diagnóstico del paciente, 
disminuyendo la incertidumbre y mejorando de esta forma la 
calidad asistencial.

PROGRAMA
Viernes 17 de enero

15:45 a 16:00 :  Inauguración.
16:00 a 16:20 : Teoría de los ultrasonidos. Características   
  imagen ecográ�ca. Resolución temporal,   
  espacial y de contraste. Imágenes ecográ�-  
  cas fundamentales. Artefactos. Navegación  
  ecográ�ca.
16:20 a 16:50 :  Introducción a la anatomía ecográ�ca   
  abdominal y demostración. Ventanas   
  acústicas. Anatomía ecográ�ca. Sistemática  
  de la exploración ecográ�ca abdominal.
16:50 a 17:00 :  Descanso.
17:00 a 20:00 :  Práctica de ecografía abdominal identi�cado 
  cada uno de los órganos abdominales. 

Viernes 24 de enero

16:00 a 17:00:  Ecografía vascular. Revisión práctica de la   
  exploración ecográ�ca del abdomen visto  
   en el bloque anterior.
17:00 a 17:20:  Teoría de la exploración ecoclínica vascular.  
   Identi�cación y medición de los troncos  
    supraórticos, de la aorta abdominal, e  
   identi�cación de permeabilidad vascular  
   venosa profunda de extremidades inferiores.
17:20 a 18:20:  Prácticas.
18:20 a 18:30:  Descanso.
18:30 a 19:00:  Ecografía osteomuscular. Teoría de la  
  exploración ecoclínica osteomuscular,   
  identi�cación y exploración de las estructras 
  de la articulación del hombro, identi�cación 
  y exploración de las estructuras de la   
  articulación de la rodilla, identi�cación y   
  exploración del tendón de Aquiles.
19:00 a 20:00:  Prácticas.

Viernes 31 de enero

16:00 a 17:00:  Revisión práctica de la exploración ecográ� - 
  ca del sistema vascular visto en la sesión  
  anterior.
17:00 a 17:30:  Ecografía del Tiroides. Teoría de la explora  
  ción ecográ�ca clínica de la glándula  
  tiroides.
17:30 a 17:40:  Descanso.
17:40 a 20:00:  Prácticas.

Viernes 7 de febrero

16:00 a 20.00:  ECO-COACHING. Prácticas sobre modelos de 
  lo aprendido en las sesiones anteriores.   
  Exploración e identi�cación de estructuras   
  abdominales, ecografía osteomuscular,   
  identi�cación y medición de las estructuras  
  vasculares, identi�cación y medición de la  
  glándula tiroidea y sus anejos.

Viernes 28 de febrero

16:00 a 18:50:  Ecografía clínica. Escenarios y casos clínicos. 
18:50 a 19:00:  Descanso.
19:00 a 19:20:  Dudas, preguntas y aclaraciones.
19:20 a 20:10:  Examen de valoración sobre los conocimien- 
  tos adquiridos y encuesta de satisfacción. 



Aula “Jean Dausset”. Colegio O�cial de Médicos de Illes 
Balears. Sede de Mallorca.
Paseo Mallorca, 42. Palma. 
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ORGANIZA

PERSONAL DOCENTE
Dirección del curso: Dr. Josep Corcoll Reixach.

Dr. Josep Corcoll Reixach: médico especialista en Medi-
cina de Familia y Comunitaria. Experto y docente en 
gestión y ecografía clínica. Máster en Administración 
Pública. Cs Tramuntana (Esporles). 

Dra. Jitka Mudrychova: médica especialista en Medici-
na de Familia y Comunitaria. Experta y docente en 
gestión y ecografía clínica. Cs Santa Ponça (Calvià).

Dr. José Ignacio Ramírez Manent: doctor en Medicina 
y Cirugía, profesor de ecografía clínica y director médico 
del centro de salud de la GAP, profesor titular de la 
Universidad Ponti�cia de Comillas, tutor de residentes 
de Medicina de Mallorca.

Fundació Patronat Cientí�c del Colegio O�cial de Médi-
cos de Illes Balears.
Paseo Mallorca, 42. Palma 

 

Mínimo: 12
Máximo: 15

La organización se reserva el derecho de anular el curso en 
caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos 
necesario para que pueda impartirse.

PLAZAS

 
SECRETARÍA TÉCNICA

Fundació Patronat Cientí�c del Col·legi O�cial de Metges de 
Illes Balears
patronatcienti�c@comib.com
Passeig Mallorca, 42. Palma
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129) 

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS (Consejo Profe-
sional Médico Español de Acreditación-Union Européenne 
de Médecins Spécialistes). 

ORGANIZA: COLABORA:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Médicos colegiados: 200 €
MIR y colegiados en desempleo: 100 €

Únicamente se devolverá el importe en caso de no 
admisión o anulación del curso.

DIRIGIDO A 

Médicos de familia (EAP, PAC, SUAP), servicios de urgen-
cias y cuidados paliativos, internistas, médicos de 
empresa, médicos del deporte.

HORAS LECTIVAS 
20 horas presenciales.


