
 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS DOCENTES 

El objetivo de este curso es proporcionar al médico no 

cardiólogo las herramientas y habilidades necesarias para poder 

hacer una ecocardioscopia. 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. 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 

ecocardioscopia. 
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PROGRAMA 

BLOQUE 1: SABADO MAÑANA  

11:00 – 12:00:  Principios básicos de ultrasonidos. Planos de 

ecocardioscopia. 

12:00 – 12:30: Dimensiones y función ventricular izquierda.  

12:30 – 14:30: PRACTICA tú mismo. Enséñame a sacar planos…. Pero de 

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

14:30 – 15:30. Paramos para tomar un respiro y comer. 

BLOQUE 2: SÁBADO TARDE 

15:30 – 16:00: Dimensiones y función ventricular derecha. 

16:00 – 16:30: Cómo se valoran las aurículas y la aorta 

16:30 – 17:30: PRACTICA TU MISMO lo aprendido hasta ahora: enséñame 

los mejores trucos. 

17:30 – 18:00: Cómo se valora el pericardio. 

18:00 – 18:30: Cómo se valoran las válvulas. 

18:30 – 20:00: Descanso. 

20:00 - …  Ecocardioscopia-CENA. Mientras cenamos todos, hablamos 

y discutimos las mejores jugadas del día. 

BLOQUE 3: DOMINGO MAÑANA 

08:30 – 09:00:  Ecocardioscopia-DESAYUNO 

09:00 – 09:30:  Ecocardioscopia en el paciente con dolor torácico  

09:30 – 10:00   Ecocardioscopia en el paciente con insuficiencia cardiaca 

10:00 – 11:30: PRACTICA tu mismo… mientras tomamos un CAFÉ. 

11:30 – 12:00: Ecocardioscopia en el paciente con HTA 

12:00 – 12:30: Ecocardioscopia en el paciente con soplo 

12:30 – 13:00: Conclusiones y cierre. 

 



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Limitadas a un máximo de 16 alumnos, con prioridad 

según orden de inscripción. 

Información y contacto en  

carmensecretaria@ecocardio.com 

Información adicional en la web: www.ecocardio.com 

Precios de matriculación  

Todo incluido  ..............................................................600 euros 

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

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

Si no precisas alojamiento  .........................................550 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 de Ecocardioscopia  

Con la colaboración de  

 


