Programa

Curso de ecografía
Músculo-Esquelética

Madrid
7 y 8 de septiembre de 2018

Presentación
Desde la sección de Ecografía de la SEMG, (avalada por 27 años de experiencia, realizando
actividades de formación, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización en la técnica de la
Ecografía Clínica), os presentamos el Curso de ecografía Músculo-Esquelética 13 horas lectivas
(6 horas de teoría y 7 horas prácticas)

Objetivos
1. Promover el conocimiento y el uso de la ecografía de hombro, rodilla y tobillo en el ámbito
profesional del Médico de Atención Primaria.
2. Impactar con su aplicación en los índices de salud de la comunidad, con la mejora que ello
supone en la oferta de cuidados.
3. Satisfacer la demanda asistencial de pruebas de imagen.

Docentes
Sección de Ecografía SEMG.

Acreditación
Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias
de la Comunidad de Madrid. Se entregará un certificado con los créditos del Curso a los alumnos
que asistan a todas las sesiones y superen las pruebas de conocimiento establecidas por
el Comité Científico.

Viernes 7
17.00 - 17.30 h

Presentación y objetivos

17.30 - 18.00 h

Exploración física del hombro

18.00 - 19.00 h

Ecoanatomía del hombro

19.00 - 19.30 h

Patología del hombro

19.30 - 21.00 h

Prácticas con ecógrafo

Sábado 8
09.30 - 10.30 h

Prácticas de ecografía de hombro

10.30 - 11.30 h

Ecoanatomía de rodilla

11.30 - 12.00 h

Ecografía de la rodilla patológica

12.00 - 12.30 h

Café pausa

12.30 - 14.00 h

Prácticas de ecografía de la rodilla

14.00 - 15.30 h

Comida de trabajo

15.30 - 16.30 h

Prácticas de ecografía de la rodilla

16.30 - 17.30 h

Ecografía del tobillo

17.30 - 18.00 h

Café pausa

18.00 - 19.00 h

Prácticas de ecografía del tobillo

19.00 - 20.00 h

Prácticas con ecógrafo

20.00 - 20.30 h

Evaluación y Clausura

Boletín de Inscripción

Realice su inscripción a través de la web:
www.semg.info/ecosemg
O enviando debidamente cumplimentado el Boletín de
Inscripción a la Secretaría SEMG

Apellidos
Nombre
Domicilio
C.P.
Población
Provincia
Teléfono
e-mail
Centro de trabajo
DNI Nº

Firma

Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados
a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además
serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su
interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento de la SEMG con domicilio en
Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco
al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio
que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Cuotas de inscripción:
Socio SEMG

No Socio SEMG

390 €

440 €

Residente SEMG

273 €*

*Plazas limitadas. Imprescindible acreditar condición MIR.

Formalizo la inscripción al curso de Ecografía SEMG mediante transferencia bancaria a la cuenta de
SEMG ES51 2038 1053 9160 0098 2635 Referencia: Nombre del inscrito.
Es imprescindible remitir por correo electrónico este Boletín de Inscripción y el comprobante de la transferencia
bancaria.
La cuota de inscripción incluye, asistencia a la actividad científica, comida de trabajo y cafés pausa.
Nota: La organización se reserva la opción de anular o retrasar el curso en caso de que no se alcance un
número adecuado y viable de alumnos para su realización.
Acepto la condiciones detalladas en este documento y manifiesto que los datos aportados son los correctos,

Organiza

Secretaría Científica

Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia SEMG
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es
www.semg.es

Sección de Ecografía SEMG
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
semg@semg.es

Sede
Escuela española de ecografía clínica
Paseo Imperial 10-12, 1ª Planta;
28005 Madrid

