
Programa

XVIII Congreso de 
Ecografía Clínica

Bilbao 
5 y 6 de abril 2019

Hotel Hesperia Bilbao  
Campo de Volantín Pasealekua, 
28, 48007 Bilbo - Bizkaia



• Solicitado el reconocimiento de Interés Científico y Profesional del Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos – (CGCOM) 

• Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario del Gobierno Vasco 

• Solicitada la Acreditación Sistema del Consejo Vasco de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias

COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
José Antonio Estévez Barrondo

Vocales 
Benjamín Abarca Buján
Francisco Aparicio García
Ramón Manuel Devesa Muñiz
Francisco Javier Durán Rodríguez
Antonio Fernández_Pro Ledesma
Keith Albert Foo Gil
Ana Isabel Martínez Ruiz
Mercedes Otero Cacabelos
Fernando Pérez Escanilla

COMITÉ CIENTÍFICO

Presidente
Pablo Barceló Galíndez

Vocales
Irene Arnanz González
Pedro Javier Cañones Garzón
Manuel Carmona Calderón
Roberto Fernández Álvarez
Josep Fumadó Queral
Camilo Fuster Palacio
Carmelo Herrera Carcedo
José Fernando Jiménez Díaz
Martín F. Marchese
Sheila Merino Rodríguez
José Carlos Sánchez Sánchez
Stephan Schneider
José Manuel Solla Camino
Antonio Torres Villamor
Aquilino Vázquez Fernández



Viernes 5

10.00 - 12.00h

CURSO PRE CONGRESO

Sistemática de ecografía abdominal para principiantes
Dirigido a residentes y jóvenes especialistas (se recomienda la lectura previa 
del libro ABC de la ecografía)

15’ Imágenes ecográficas elementales
15’ Tipos de cortes ecográficos
30’ Hemiabdomen derecho
30’ Hipocondrio Izquierdo
15’ Pelvis
15’ Conocimiento del ecógrafo y preparación del paciente

12.00 - 12.30h Café pausa

12.30 - 14.00h Prácticas en grupos reducidos con monitor, ecógrafo y modelo

12.00 - 16.00h Entrega de documentación

16.00 - 16.30h

Acto inaugural y conferencia
Historia de la ecografía
Ponente: 
Francisco J. Durán Rodríguez

16.30 - 18.30h

Mesa Plenaria
Innovación tecnológica: ¿hacia dónde va la ecografía?
Moderador:
José Manuel Solla Camino
Ponentes:
Representantes Casas Comerciales 

18.30 - 19.00h Café pausa

19.00 - 20.30h

Mesa Plenaria
Mas allá del tiroides: las otras masas del cuello y su diagnóstico
Ecografía de las lesiones congénitas del cuello
Ponentes: 
Josep Fumadó Queral
Carmelo Herrera Carcedo

Sábado 6

09.30 - 11.00h

Mesa Plenaria
PUESTA AL DIA EN: Ecografía del peritoneo y del retroperitoneo
Ponente: 
José Carlos Sánchez Sánchez

11.00 - 11.30h

Comunicaciones a la mesa
Coordinadores: 
Pedro J. Cañones Garzón
María Cubillo Jiménez  
Fernando Pérez Escanilla

Avance de Programa



Sábado 6

09.30 - 11.30h

Talleres:  
EC0-FAST
Docentes:
Josep Fumadó Queral
Albert Foo Gil  
Martín F. Marchese
Manuel Carmona Calderón       
Ecografía testicular
Docentes: 
Manuel Devesa Muñiz
José Manuel Solla Camino

11:30 - 12:00h Café pausa

12.00 - 13.30h

Mesa Plenaria
Casos que me han hecho sudar: Mis errores favoritos. “El penalti lo falla el que 
lo tira”. Lectura de casos enviados previamente por los congresistas. Se entregará 
diploma al “Mejor Caso”.
Coordinadores:
Pedro J. Cañones Garzón
Manuel Carmona Calderón
Antonio Torres Villamor

13.30 - 14.00h

Comunicaciones libres
Coordinadores:
Pedro J. Cañones Garzón
María Cubillo Jiménez  
Fernando Pérez Escanilla

12.00 - 14.00h

Talleres:
Taller de Músculo esquelética. Los cinco motivos frecuentes de consulta en A.P. 
Ponente:
Pablo Barceló Galindez
Utilidad de la ecografía en el diagnóstico de las hernias de pared 
abdominal
Ponente: 
Jordi Permanyer Barrier

14.00 - 16.00h Comida de trabajo

16.00 - 17.30h

Mesa Plenaria
¿Hay algo nuevo en ecografía de vesícula y vías biliares?
Ponente: 
José Manuel Solla Camino
Aquilino Vázquez Fernández   

16.00 - 17.30h

Taller:
Casos clínicos: Dudas, aciertos, equivocaciones y trucos en ecografía pediátrica
Docentes: 
Stephan Schneider 
José Carlos Sánchez Sánchez  

17.30 - 18.00h

Resolución del ECOENIGMA
Moderadores:
María Cubillo Jiménez 
Manuel Devesa Muñiz 

18.00h Entrega de premios y acto de clausura del Congreso



1.  Fecha límite de admisión de comunicaciones: 5 DE MARZO 2019

2. Se admitirán trabajos en forma de Casos Clínico-Ecográficos no publicados en revistas ni presentados en otros 
congresos.

3. Cada Comunicación deberá ser presentada perfectamente redactada en forma de artículo científico, dado que todas 
las admitidas serán publicadas en el número correspondiente de la revista EuroEco. Indicando si es Comunicación 
Libre o a la Mesa correspondiente.

4. El texto deberá contener:

a. Título:

b. Autores: hasta un máximo de 6, relacionados en orden de prelación. Aparecerán nombrados como sigue: primer 
apellido, segundo apellido, inicial(es) del nombre; los nombres de los autores irán separados entre sí por comas.

c. Nombre de la persona designada para, en su caso, presentar la Comunicación durante el Congreso

d. Texto propiamente dicho, ordenado de la siguiente forma:

- Resumen de la historia clínica y de la exploración física realizada.
- Comentario de la exploración ecográfica realizada y de los hallazgos encontrados.
- Revisión de la patología encontrada, con especial hincapié en los elementos prácticos de 

manejo en consulta de la misma.
- Bibliografía consultada.
- Imágenes de la exploración ecográfica, que pueden ser fijas o en forma de clips de vídeo, 

numeradas y debidamente referenciadas en el texto.
- Gráficos, tablas y cualquier otro material que se considere útil como ilustración del caso.

Las Comunicaciones junto con sus correspondientes archivos de texto, gráficos y/o vídeo deberán ser remitidas a través 
correo electrónico a: congresoecografia@semg.es 

Los trabajos remitidos por cualquier otra vía (correo postal, fax ... ) serán rechazados. 

De entre todas las Comunicaciones admitidas al Congreso, el Comité Científico seleccionará las que deban ser 
presentadas de forma oral durante las sesiones. El Comité Científico informará al correo electrónico de referencia acerca 
de la admisión y, en su caso, de la selección para exposición oral de la Comunicación de referencia. La exposición oral 
de cada Comunicación seleccionada no deberá sobrepasar los 5 minutos. Dicha exposición se realizará acompañada 
de presentación en formato Power Point, que deberá ser remitida a la Secretaría Técnica en la semana previa a la 
celebración del Congreso. Toda Comunicación que no cumpla este requisito no podrá ser presentada en el Congreso. 

El Comité Científico otorgará los siguientes premios a las Comunicaciones:

- Mejor Comunicación: Inscripción a un Congreso Nacional  SEMG y certificado acreditativo.

- Accésit: Inscripción a un curso monográfico de ecografía SEMG y certificado acreditativo.

- Ecoenigma: 3 Libros: ABC de la Ecografía Abdominal. Teoría práctica. Ecografía Ductal Práctica.Michel Teboul y 
Ecografía Musculoesquelética. Atlas ilustrado y certificado acreditativo.

Normas de presentación de Comunicaciones:



Asistencia a las actividades científicas, documentación, cafés pausa, cena del viernes y comida del sábado

Hotel Hesperia Bilbao
Noche del viernes 5 de abril de 2019
Precio por habitación desayuno, IVA 21% no incluido    
• DUI …………………………115€
• DOBLE…………………….130€

Socio SEMG
345 €

No socio SEMG
395 €

Residente socio SEMG
170 €

Residente no socio SEMG
220 €

Cuotas de inscripción y alojamiento:

Datos personales:

Boletín de Inscripción

Apellidos

Nombre                                                                    DNI Nº

Domicilio

C.P.                                                                            Población 

Provincia

Teléfono                                                                    E-mail

Centro de trabajo

Reserva Hotel Hesperia Bilbao:

        Sí                 No                                                  Firma

Acepto las Normas Generales y las Condiciones Generales de este documento y manifiesto que los datos aportados son 
correctos.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales con la 
finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle información sobre nuestros cursos y/o servicios. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. 
Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento o la 
ejecución de un contrato o por obligación legal. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para 
ello podrá enviar un email a: semg@semg.es. Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente para obtener información adicional o presentar una reclamación. Datos identificativos del responsable: SEMG (Sociedad 
Española de Médicos Generales y de Familia), G78950300, Paseo Imperial nº 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid (España) – Tfno. +34 913644120

El pago se debe efectuar mediante transferencia a:
- Nombre: FIFSEMG
- Cuenta Bancaria: ES53 2038 1053 9660 0121 3602
- Concepto: Congreso Ecografía Clínica SEMG 2019

Es imprescindible remitir por correo electrónico o fax este Boletín de Inscripción y el comprobante de transferencia 
bancaria. En 15 días recibirá la conformidad de inscripción. Se entiende que se da de alta una inscripción cuando el pago 
queda acreditado y el boletín aceptado. En caso de error sólo serán válidos comprobantes y talones originales, nunca 
fotocopias.

Enviar este boletín con todos los datos solicitados a: semg@semg.es

Forma de pago:

CANCELACIONES. Deben ser solicitadas por escrito y enviadas por correo electronico o fax y confirmada su recepción. Se devolverá el 75% 
del importe hasta el 15 de febrero de 2018. No se efectuarán devoluciones en fechas posteriores a la indicada. Los reembolsos se efectuarán 
durante los 30 días posteriores a la finalización del congreso.

Realice su inscripción a través de la web del Congreso
www.semg.info/ecosemg
o enviando debidamente cumplimentado el Boletín
de Inscripción y alojamiento a la Secretaría SEMG



La SEMG con el objetivo de facilitar la participación de los Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria al 
Congreso de Ecografía Clínica que se celebrará en Bilbao el 5 y 6 de abril de 2019, otorga 25 becas de inscripción para 
Residentes SEMG que presenten comunicaciones al mencionado Congreso.

Bases:
1. La beca puede ser solicitada por Médicos Residentes de Medicina de Familia Socio SEMG,  en el caso de no serlo puede 

darse de alta a través de:  http://www.semg.es/hazte-socio-de-la-semg.html , o en la secretaría de la SEMG.
2. Compromiso de que el solicitante presente, como primer autor, una comunicación al XVIII Congreso de Ecografía 

Clínica, en la modalidad de original, o caso clínico y esta sea aceptada por el Comité Científico, si esta condición no se 
cumpliera en los plazos establecidos, la organización anularía la concesión de la beca.

3. La solicitud será personal e intransferible. Descargar boletín en www.semg.info/ecosemg
4. Las solicitudes serán enviadas para ser registradas al correo electrónico: semg@semg.es dentro del plazo establecido, 

del 14 de enero al 14 de marzo de 2019.

Becas SEMG a Residentes de Medicina de Familia:

La resolución de las becas se comunicará, una vez valorada la solicitud presentada, por el comité científico de Congreso, y por riguroso 
orden de solicitud entre las que cumplan los puntos anteriormente indicados.

Organiza: Secretaría Científica:
Sección de Ecografía SEMG
Paseo Imperial, 10-12 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: 91 364 41 20 
Fax: 91 364 41 21
semg@semg.es
www.semg.es

Secretaría Técnica: 
FIFSEMG
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta 
28005 Madrid
Tel.: 91 364 41 20
Fax: 91 364 41 21
semg@semg.es


