Curso de Ecografía Musculoesquelética
ORGANIZA: ECOGRAFÍA INTEGRAL
Dirigido a Médicos Especialistas en Rehabilitación para profundizar
en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de
Miembro Superior

Sábado 31 Enero 2015
D IA GN OS T IC O P OR
E C OGR A F ÍA
 INOCUO
 ECONÓMICO
 INMEDIATO
 DINÁMICO
 EN CONSULTA

Mañana
9:45h-10:30h: Anatomía ecográfica del
hombro: Repaso detallado de la anatomía del
hombro y de su reconocimiento posterior por
ecografía. I. Iriarte.
10:30h-11:00h: Patología del hombro. Repaso
de las más importantes afecciones del hombro
en consulta de Rehabilitación. Roturas
tendinosas, Tendinitis calcificantes, bursitis.
Lesiones del bíceps, etc… I. Iriarte

 AUTONOMÍA

11:00h-11:30h: Pausa café
11:30h-12:00h Anatomía ecográfica del codo:
Repaso anatómico del codo y reconocimiento
posterior por ecografía de las estructuras
fundamentales. R. Saiz.
12:00h-12:30h Patología del codo:
Epicondilitis, epitrocleitis, fracturas de cabeza de
radio, derrames articulares, roturas del bíceps
distal. Otros. R. Saiz

Tarde
16:00h-16:30h: Anatomía ecográfica de
mano y muñeca: Repaso de las estructuras
más relevantes y su visión con ecografía. R.
Saiz
16:30h-17:00h: Patología de mano y muñeca:
Lesiones más frecuentes: De Quervain,
tenosinovitis extensores. Roturas tendinosas.
Túnel del carpo. I. Iriarte
17:00h-17:30h: Intervencionismo ecoguiado
de miembro superior. Técnicas más
frecuentes sobre hombro y codo (I. Iriarte).
Mano y muñeca (R. Saiz).
17:30h-18:00h: Pausa café
18:30h-20h:00h: Prácticas de mano e
intervencionismo.
20:00h: FIN DE CURSO

12:30-14:30h: Prácticas de hombro y codo
14:30 h COMIDA

Experiencia en el diagnóstico ecográfico de las lesiones del aparato locomotor.

IMPARTIDO POR REHABILITADORES
Especialistas en Rehabilitación
musculoesquelética en el ámbito privado.
Los Dres. Saiz e Iriarte acumulan años de
experiencia en el uso de ecografía en la
práctica cotidiana.
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Personalizadas

y
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SOLICITUD INSCRIPCIÓN
D./Dña.............................................................................
...............................................................................
Especialidad: .........................................................
Dirección:........................................................................
...............................................................................
Código Postal:........................................................
Población:...............................................................
Provincia:................................................................
Centro de
trabajo:............................................................................
................................................................................
Teléfono:.................................................................
E-mail:.....................................................................

Curso Ecografía
Musculoesquelética
Córdoba
31 Enero 2015

Curso teórico práctico de Ecografía
Musculoesquelética para Médicos
Rehabilitadores.Miembro Superior.
El Médico Especialista en Rehabilitación es el más indicado
para el tratamiento conservador de las lesiones

Cuota de inscripción: 550 €
(incluye cafés y comida de trabajo)
Forma de pago: Transferencia o ingreso a favor de
Ecografía Integral
ES51 0081 7480 0100 0148 1850

musculoesqueléticas. Con la ayuda de la ecografía podrá
diagnosticar y tratar de manera más eficiente las patologías más
comunes. Este curso está orientado a la formación de
estosespecialistas para que puedan sacar un mayor rendimiento a
sus ecógrafos en las lesiones traumáticas y deportivas.

Lugar de Celebración

Hospital de la Arruzafa.
Avenida de la Arruzafa 9
14012 Córdoba

