CURSO
“INTRODUCCION A LA ECOGRAFIA
DERMATOLOGICA”

Para la correcta inscripción en el curso de “INTRODUCCION A LA ECOGRAFIA
DERMATOLOGICA” debe complementar este formulario con todos los datos y reenviarlo

a la cuenta info@ecografiaintegral.com.

Datos a complementar:
D./Dña.: ..............................................................................................................................
Especialidad: .......................................................................................................................
Dirección: ..........................................................

Código Postal: ………………………….

Población: .........................................................

Provincia: …………………………………

Centro de trabajo: ............................................

Teléfono: …………………………………

E-mail: ...............................................................
Firma:

Cuota de inscripción: 500 euros IVA incluido.
Forma de pago: Transferencia o ingreso a favor de Ecografía Integral (ES51 0081 7480 01 0001481850).

I CURSO “INTRODUCCION A LA ECOGRAFIA DERMATOLOGICA”
CORDOBA a 29 de Noviembre de 2014.
Organiza: ECOGRAFIA INTEGRAL, con la colaboración del Hospital de la Arruzafa.
Ponente: D. Fernando Alfageme, Dermatólogo Adjunto Hospital Puerta de Hierro, Madrid y
miembro de la Sociedad Española de Ecografia (SEECO).
Lugar de celebración: Hospital de la Arruzafa. Avd. de la Arruzafa, 9. 14012.
Programa:
10-11.30 BLOQUE 1 90 min: Principios de ecografía cutánea
1. Física básica del ultrasonido
2. Semiología y artefactos
3. ¿Cómo se maneja un ecógrafo en ecografía cutánea?
4. Principios de Doppler cutáneo.
5. Discusión y preguntas
11:30 Descanso Café
12-13.30 BLOQUE 2 90 min Ecografía Cutánea clínica
1. Ecografía de la piel normal
2. Otras estructuras ecograficas relacionadas con la piel.
3. Ecografía de los tumores benignos y malignos más frecuentes.
4. Ecografía en patología inflamatoria cutánea
5. Discusión y preguntas
13.30-14: PRÁCTICAS CON EQUIPOS
14:00-15.30 Comida
15.30-17:00 Bloque 3 90 min: Otras aplicaciones de la ecografía cutánea
1. Ecografia del pelo y la uña
4. Ecografía de los rellenos. Valoración del envejecimiento cutáneo
3. Otras técnicas relacionadas: elastografía cutánea
17-18: CASOS CLINICOS interactivos
18.30: Descanso Café.
18.30-19.30: PRACTICAS CON EQUIPOS.
19.30: Despedida y cierre.

OBSERVACIONES:
Este es un curso dirigido sobre todo a dermatólogos que estén interesados en el mundo de la
ecografia y su aplicación a la dermatología clínica, tengan o no tengan experiencia en el uso del
ecografo, si bien también pueden asistir cualquier otro médico que esté interesado en este tema
(médicos estéticos, médicos de familia, ecografistas, etc.).

El número de alumnos será de un máximo de seis-ocho y como en todos nuestros cursos, lo que
se pretende con este pequeño número de alumnos es que la comunicación con el ponente sea
fluida y muy directa, facilitando así las preguntas y la resolución de dudas, así como el uso del
aparato de ecografía cada vez que sea necesario, resolviendo sobre la marcha cualquier duda
que se presente.
El objetivo principal del curso es que el especialista en Dermatología se inicie en la técnica
ecográfica, sepa las indicaciones de la misma, haga buen uso del ecógrafo y que este sea una
herramienta más a usar en el diagnóstico y en la planificación y control del tratamiento aplicado
en cada momento.

