
INSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

CONTACTO

Solicitada  la  acreditación  a  la  Comisión  de  Formación  Continuada  
de  las  Profesiones  Sanitarias  de  la  Comunidad  de  Madrid  

Jornada  Práctica  de  Formación  
Ecográfica  para  Atención  Primaria  
en  la  Fundación  Jiménez  Díaz

Código:33287

Madrid, 6 de febrero de 2018

Horario de 8:30 a 17:30

Número de plazas: 30

Sede: Aula Magna y Aula Francisco El Grande

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Avda. Reyes Católicos, 28040 Madrid

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:

hasta completar aforo.

Para  la  obtención  del  Certificado  ES  IMPRESCINDIBLE:
- en  los  cursos  de  20  horas  o  menos,  la  asistencia  y  firma  del  100%  de  las  horas  lectivas.
- en  los  cursos  de  más  de  20  horas,  la  asistencia  y  firma    de,  al  menos  el  90%  de  las  horas  lectivas

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar
las solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
Dicho fichero se halla inscrito en el Registro General de protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y podrá ser objeto de las
cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Gerencia Asistencial de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Edificio Sollube, Plaza Carlos Trías Bertran,7 3ª planta-28020 – Madrid, todo lo cual se
informa en cumplimiento del art.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Organiza:
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Gerencia Asistencial Atención
Hospitalaria.
Unidad de Formación Continuada. Gerencia Asistencial Atención Primaria.
Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria

Dirigido: profesionales de medicina de Atención Primaria

Área temática/Línea estratégica: Innovación / Ecografía

Objetivos:
q Proporcionar a los médicos de Atención Primaria las bases teóricas y

prácticas necesarias para utilizar la ecografía como herramienta de apoyo
al diagnóstico en sus consultas.

q Sensibilizar sobre el proceso de continuidad y coordinación asistencial
entre niveles, favoreciendo el intercambio de experiencias entre
profesionales que utilizan esta técnica en su práctica habitual.

Coordinación:
Oscar Gómez Martín. Director Continuidad Asistencial del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Antonio Blanco García. Jefe de Servicio de Urgencias Fundación Jiménez
Díaz
Joaquín García Cañete. Coordinador Servicio de Urgencias FJD
Jorge Short Apelaniz. Medico Adjunto Servicio Urgencias FJD
Carmen Ruiz Tuñón. Médico de Apoyo Técnico Unidad de Formación
Continuada Gerencia Asistencial Atención Primaria

Situación  y Transporte:
Metro
Estación Islas Filipinas (línea 7)
Estación Moncloa (líneas 3 y 6)
Autobús
Líneas 1, 12, 44, 132 y 82 - Paradas más cercanas



Horario Contenido Profesorado
08.30
08.45

Registro	  y	  Entrega	  de	  Documentación

08.45
09.15

Introducción	  a	  la	  ecografía.	  Aspectos	  Técnicos.	  
Principales	  físicos	  de	  la	  ecografía.
Utilidad	  de	  la	  ecografía	  a	  pie	  de	  cama	  y	  en	  Atención	  Primaria

Guido	  Rodríguez	  de	  Lema	  Tapetado.	  Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Urgencias	  
de	  la	  FJD

09.15
09.30

Dinámica de	  la	  Jornada: Los	  participantes	  se	  distribuirán	  entre	  
tres	  Estaciones	  Ecográficas	  simultáneas	  (de dos	  horas	  de	  
duración)	  por	  las	  que	  rotarán	  todos	  los	  alumnos.	  En	  cada	  
estación	  se	  hará	  una	  breve	  exposición	  teórico	  del	  tema	  
tratado,	  seguida	  de	  una	  parte	  interactiva	  práctica	  más	  amplia.	  

Jorge	  Short	  Apellaniz.	  Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Urgencias	  de	  la	  FJD

09.30
11.30

Primera	  Estación: Ecografía	  de	  Urgencias:	  
a.	  Introducción	  ecografía	  pulmonar
b.	  Ecografía	  de	  los	  grandes	  vasos
c.	  Ecografía	  abdominal de	  urgencias

Jorge	  Short	  Apellaniz.	  Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Urgencias	  de	  la	  FJD.
Guido	  Rodríguez	  de	  Lema	  Tapetado.	  Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Urgencias	  
de	  la	  FJD.
Julio	  Vázquez	  Páez.	  Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Urgencias	  de	  la	  FJD
María	  Pavón	  Moreno.	  Médico	  Adjunto	  Servicio de	  Urgencias	  de	  la	  FJD

11.30
12.00 DESCANSO	  :	  CAFÉ

12.00
14.00

Segunda	  estación: Ecografía	  Musculo	  esquelética:
a. Detección	  de	  derrames	  en articulaciones	  

periféricas
b. Detección	  de	  bursitis
c. Evaluación	  básica	  hombro	  doloroso

Esperanza	  Naredo Sánchez.Medico	  Adjunto	  del	  Servicio	  de	  Reumatología de	  la	  
FJD.

14.00
15.00 COMIDA 	  

15.00
17.00

Tercera	  Estación:	  Ecografía	  Urológica:	  
a. 1.Estudio	  ecográfico	  de	  la	  patología	  renal
b. 2.	  Diagnóstico	  ecográfico	  de	  la	  patología	  benigna	  y	  

maligna	  	  	  	  vesico-‐prostática

Emilio	  Hernández	  Sánchez.	  Jefe	  de	  Servicio	  de	  Urología	  Hospital	  General	  de	  
Villalba
Carmen	  Gómez	  del	  Cañizo.	  Medico Servicio	  de	  Urología	  Hospital	  General	  de	  
Villalba
Antonio	  Calvo	  Cebrián.	  Médico	  Adjunto	  Medicina	  de	  Familia	  y	  Comunitaria	  
Centro Salud	  Galapagar
José	  Julián	  Vázquez	  Escuderos.	  Medico Servicio	  de	  Urología	  FJD.

17.00
17.30

Despedida	  y	  Evaluación	  

Jornada	  Práctica	  de	  Formación	  Ecográfica	  para	  Atención	  Primaria	  en	  la	  Fundación	  Jiménez	  Díaz

Ø Programa	  Jornada:	  6	  de	  febrero	  de	  2017	  


