
                                                                                                                                    
  

I Curso mixto de iniciación a la Ecografía Clínica en Atención Primaria para 

Médicos de Familia. SCAMFYC 

Dirigido a: médicos de familia y residentes de MF sin experiencia en ecografía. 

Lugar celebración parte presencial : Albacete ( pendiente de confirmar sede ) 

Fecha de celebración:  

Parte online: Campus SCAMFYC: 2 de octubre al 19 de diciembre del 2023. 

Parte presencial 1 y 2 de diciembre. 

 1 de diciembre, de 17,00 a 21,00 horas 

 2 de diciembre, mañana, de 9,00 a 14,00 horas y tarde de 15,30 a 20:30 
horas. 

Plazas: 30 alumnos.  

Cuota de inscripción  
o Residentes de MFyC:(socios 200 €; no socios 250 €). 
o Médicos de Familia: (socios  250 € no socios 300€). 
Incluye almuerzo de trabajo 

Plazo de Solicitudes: hasta completar las plazas, a través de la Secretaría de SCAMFYC enviando la 
solicitud de preinscripción  a info@scamfyc.org  antes del 15 de septiembre y posteriormente el 
pago tras la confirmación de la misma para formalizar la inscripción. (Ver boletín de inscripción) 

Objetivos:  

 Proporcionar al médico de familia no iniciado un primer contacto con la ecografía 
clínica. 

 Mostrar la utilidad y amplia aplicabilidad de la ecografía como herramienta de 
diagnóstico en nuestra actividad clínica habitual. 

 Fomentar el interés por la ecografía entre los médicos de familia como medio de 
desarrollo de nuestro perfil de competencias. 

 Iniciar al alumno en el manejo del ecógrafo y en el reconocimiento e interpretación 
de las imágenes ecográficas fundamentales. 

Metodología: 

Curso de 53 horas (40 online y 13 presenciales). 

 Parte teórica online: (40 horas): Material teórico de apoyo para la parte presencial, 
que se podrá trabajar antes y después, alojado en el Campus SCAMFYC en 
www.scamfyc.org. 

 Parte presencial (13 horas) Introducciones teóricas breves de los conceptos y la 
anatomía ecográfica normal, con orientación clínica (3 horas de exposición 
teórica), seguidas de prácticas de ecografía (9 horas) sobre modelos reales en 
grupos de 6 alumnos. Se finalizará con sesión de casos clínicos (1 hora). 

Docentes: 

 Ignacio Manuel Sánchez Barrancos. Especialista en Medicina Familiar y 
Comunitaria. CS. Ciudad Real 2 (Ciudad Real). Coordinador de los GdT de Ecografía 
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semFYC y SCAMFYC. Miembro del GdT de Ecografía en Atención Primaria de 
Ciudad Real.  

 Juan García Megía. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS Almansa 
(Albacete).Grupo de trabajo de ecografía de SCAMFYC. 

 Juan Manuel Sánchez Ruiz. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. CS 
Cuenca II (Cuenca).Grupo de trabajo de ecografía de SCAMFYC. 

 Rodolfo García Pinilla. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio 
de Membrilla ( Ciudad Real ). Grupo de trabajo de ecografía de SCAMFYC. 

 Manuel de Merguelina Botel. Médico residente de MFyC. UD de Cuenca . Grupo de 
trabajo de ecografía de SCAMFYC. 

 

Programa Docente 

 
PARTE ONLINE: 

Fechas: 2 de octubre al 19 de diciembre del 2023. 

40 horas de formación online en el Campus SCAMFYC. 

Acceso a material teórico de apoyo en el Campus SCAMFYC para posteriormente 

practicar en la parte presencial sobre modelos  reales y con ecógrafos por grupos. 

Temario: 

Tema 1. Encuadre de la ecografía en la Medicina Familiar. 

Tema 2. Principios físicos del ultrasonido y manejo básico del ecógrafo 

Tema 3. Ecografía hepática, vesicular y  de vía biliar. 

Tema 4. Ecografía de páncreas, grandes vasos y bazo. 

Tema 5. Pinceladas sobre ecografía tiroidea, escrotal, musculo-esquelética y de 

partes blandas 

Tema 6. Ecografía pulmonar. 

Tema 7. Ecografía renal y de vías urinarias (incluye vejiga y próstata). Ecografía de 

pelvis femenina 

Tema 8. Despistaje de TVP. 

Examen  final.: Se colgará en el Campus SCAMFYC del 4 al 19 de diciembre de 2023. Se 

necesitará 70% de las preguntas correctas para que sea apto. 



                                                                                                                                    
  

PARTE PRESENCIAL: 

Fechas: 1 y 2 de diciembre. 

Viernes, 1 de diciembre: 

Tarde, 
• 17,00 horas: Presentación, objetivos y metodología 

• 17,15 horas: Exposición 1. Principios físicos de los ultrasonidos aplicables al 
diagnóstico clínico. Componentes y uso del equipo de ecografía 

• 17,45 horas: Sesión práctica 1. Manejo básico del equipo de ultrasonido. Ajustes, y 
modos de la Ecografía 

• 18.15 horas: Exposición 2. Introducción a la ecografía normal del riñón y vías 
urinarias (incluye vejiga y próstata) y la pelvis femenina. 
• 18,45 horas: Pausa. 
• 19,00-21,00 horas: Sesión práctica 2. Realización de ecografías de riñones, vías 
urinarias y pelvis femenina sobre modelos reales 

 

Sábado, 2 de diciembre: 

Mañana. 
• 9,00 horas. Exposición 3. Ecografía del hígado, la vesícula biliar y la vía biliar.  
• 09,30 horas. Sesión práctica 3. Realización de ecografías de hígado, vesícula y vía 
biliar sobre modelos reales.  
• 11,00 horas: Pausa. 
• 11,30 horas. Exposición 4. Ecografía del páncreas, los grandes vasos abdominales y 
el bazo.  
• 12,15-14:00 horas: Sesión práctica 4. Realización de ecografías de páncreas, 
grandes vasos y bazo sobre modelos reales.  
 

14,00 Descanso para comida. 

Tarde. 
• 15,30 horas: Exposición 5. Pinceladas sobre otras utilidades de la ecografía en la 
consulta del médico de familia: ecografía tiroidea, escrotal, musculoesquelética, de partes 
blandas, despistaje de TVP, ecografía pulmonar. 
• 17,00 horas: Pausa. 

• 17,15 horas: Sesión práctica 5. Realización de ecografías por los alumnos sobre 
modelos reales. 
• 19:15-20:15 horas: Casos clínicos. 
• 20:15-20:30 horas. Evaluación y Clausura. 

 

 
Solicitada la acreditación por la Comisión de Formación Continuada de la JCCM. 


