
 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DOCENTES 

El objetivo de este curso es proporcionar al médico no 

cardiólogo las herramientas y habilidades necesarias para poder 

hacer la evaluación básica de los pacientes con el 

ecocardiograma, Sin duda, el mejor aprendizaje es el adquirido a 

los largo de años de experiencia, pero sabemos que eso, en 

muchas ocasiones, es imposible. Lo que pretendemos es 

“administrar” en dos días y por “osmosis”, de una forma práctica 

y entretenida en la que el protagonista es el alumno y no el 

docente, la experiencia acumulada por los profesores a lo largo 

de años de dedicación a la ecocardiografía. 

Podréis con vuestras propias manos aprender los trucos de 

“supervivencia” para iniciarse en el manejo de la sonda, realizar 

los planos y obtener las imágenes y las medidas más sencillas  

que os lancen a un inicio simple de la práctica de la 

ecocardiografía. Para esto utilizaremos modelos iín vivo¨asi 

como el sitema de aprendizaje con simulador virtual 

ecocardiográfico, que permite acelerar el proceso de aprendizaje 

 

MA GARCIA FERNANDEZ : Presidente Sociedad imagen 
cardiaca/ Consultor Laboratorio Imagen Cardiaca / Hospital 
clinico San Carlos /Instituto Cardiovascular 

LEOPODO PERZ DE ISLA: Vice Presidente Sociedad imagen 
cardiaca/Jefe Laboratorio Imagen Cardiaca / Hospital Clinico 
San Carlos /Instituto Cardiovascular 

JOSE JUAN GOMEZ DE DIEGO Presidente Sección Imagen SEC 
Medico asociado al Laboratorio Imagen Cardiaca / Hospital 
clinico San Carlos /Instituto Cardiovascular. Secretario general 
AEIC 



PROGRAMA 12-13 OCTUBRE 2013 

BLOQUE 1: SABADO MAÑANA  

11:00 – 12:00:  Principios básicos de ecocardiografía. ¿Todo lo que 

necesito saber? MA García Fernández 

12:00 – 13:30: PRACTICA TU MISMO. Enséñame a sacar planos…. Pero de 

verdad. No quiero que me lo enseñes con diapositivas!! 

COMIDA TRABAJANDO 

BLOQUE 2: SÁBADO TARDE 

14:30 – 15:15: Cómo valorar la función ventricular. Función sistólica 

global. Diástole en cuatro ideas  JJ Gómez de Diego  

15:15 – 16:00 : Contracción segmentaria y cardiopatía isquémica  JJ Gómez 

de Diego  

16:00 – 17:00: Cómo valorar las valvulopatías. Estenosis, insuficiencias y 

trucos para no meter la pata. MA García Fernández 

17:00 – 18:30  PRACTICA TU MISMO lo aprendido hasta ahora: enséñame 

los trucos para medir lo básico de manera básica. 

18:30 – 20:00 Miocardiopatías y pericardio. Cómo se valoran. Principales 

problemas que debemos saber detectar. L Pérez de Isla 

21:00 - …  EcocardioCENA. Mientras cenamos todos, hablamos y 

discutimos las mejores jugadas del día. 

BLOQUE 3: DOMINGO MAÑANA 

09:00 – 10:00: Mix de cavidades: Lo que hay que saber de aurículas, aorta 

y corazón derecho L Pérez de Isla 

10:00 – 11:30: PRACTICA TU MISMO Repasemos en la práctica lo que 

estamos aprendiendo 

11:30 – 12:00: Pausa  

12:00 – 13:30:  LEYENDO casos y casos todos juntos… y quién quiera, más 

prácticas con un simulador ecocardiográfico. Tú decides. 

13:30 – 14:00: conclusiones, comentarios y despedida 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Limitadas a un máximo de 16 alumnos, con prioridad 

según orden de inscripción. 

Información y contacto en : 

carmensecretaria@ecocardio.com 

teléfono contacto 650306637 

Información adicional en la web: www.ecocardio.com 

Precios de matriculación  

Todo incluido  ............................................................550 euros 

incluyendo el Curso, uso de simuladores, alojamiento en hotel Convención 

noche del sábado al domingo, 12 octubre, cena de trabajo y desayuno 

Si no precisas alojamiento  ........................................500 euros 

incluyendo el Curso, material docente, cena de trabajo y desayuno 

Precios: Sólo se considerará aceptada la inscripción cuando se 

reciba notificación de ingreso en el banco de las tasas de la 

inscripción, en la cuenta de la Asociación Española de Imagen 

Cardiaca:  

Transferencia a la cuenta del Banco Popular: 0075-1344-38-

0600033302 

Concepto: Inscripción Curso Práctico eco básico  

Con la colaboración de: 

 


