
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

ECOGRAFÍA CERVICAL 
· TIROIDES 
· TRONCOS SUPRAAÓRTICOS 
· ADENOPATÍAS 
· GLÁNDULAS SALIVALES 
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Presentación 
Desde la sección de Ecografía de la SEMG (avalada por 31 años de experiencia, realizando actividades de 
formación, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización en la técnica de la Ecografía Clínica), os 
presentamos el Curso Ecografía Cervical: Tiroides, Troncos Supraaórticos, Adenopatías y Glándulas 
Salivales, con un total de 16 horas lectivas en un nuevo formato que incluye 2 horas de contenido online +  
14 horas presenciales (7 de teoría y 7 de práctica). 
 

Nuevo contenido online 
A partir de este curso, pondremos a disposición de nuestros alumnos, el acceso a una plataforma e-learning 
con contenido exclusivo del curso, en el que encontrarán videocápsulas formativas, sistemáticas de 
exploración y minimanuales en un formato visual y de fácil lectura, que proporcionará a los alumnos, una 
introducción a los principios básicos de la ecografía y complementará los conocimientos adquiridos en la 
fase presencial del curso, poniendo a disposición un material de consulta de alta calidad, al que se podrá 
acceder en todo momento*. 

Director del curso 
Dr. José Carlos Sánchez Sánchez 
Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario del Poniente, Almería. 

Acreditación 
Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid. Se entregará un Certificado con los créditos del Curso a los alumnos que asistan a 
todas las sesiones y superen las pruebas de conocimiento establecidas por el Comité Científico. 

 
 

VIERNES 14  

16:30 - 16:45 hs Presentación y objetivos 

16:45 - 17:15 hs Knobología - Fundamentos de Eco Doppler 

17:15 - 18:00 hs Anatomía y técnica de exploración de los troncos supraaórticos 

18:00 - 18:20 hs Coffe break 

18:20 - 19:00 hs Patología - Pitfalls y trucos 

19:00 - 21:00 hs Prácticas monitorizadas con ecógrafos y modelos 

SÁBADO 15  

9:00 - 9:30 hs Practicas libres 

9:30 - 9:45 hs Anatomía del tiroides  

9:45 - 10:15 hs Patología tiroidea difusa 



10:15 - 10:30 hs Nódulos tiroideos 

10:30 - 11:00 hs Clasificación TIRADS – Recomendaciones y actitud a seguir 

11:00 - 12:00 hs Glándulas paratiroides – Localización, adenomas e hiperplasia. 

12:00 - 12:30 hs Coffee break 

12:30 - 14:30 hs Prácticas monitorizadas con ecógrafos y modelos 

14:30 - 16:00 hs Almuerzo 

16:00 - 17:00 hs Ecografía de las glándulas salivares (submaxilares y parótida): anatomía y normalidad 
Patología difusa y tumoral. 

17:00 - 18:00 hs Ganglios linfáticos cervicales: anatomía y normalidad. 
Adenopatías: criterios de malignidad, caracterización y diferenciación  

18:00 - 18:30 hs Coffe break 

18:30 - 21:00 hs Prácticas monitorizadas con ecógrafos y modelos 

21:00 - 21:15 hs Examen - “Para llevarse a casa” - Clausura 

 
Boletín de Inscripción 
Apellidos  

Nombre 

Domicilio 

C.P. 

Población 

Provincia 

Teléfono 

e-mail 

Centro de trabajo
	

DNI Nº Firma 
 
 

Se le informa que los datos de carácter personal que contiene este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados 
a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable; además 
serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser de su 
interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento de la SEMG con domicilio en 
Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se entiende que usted presta su consentimiento inequívoco 
al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio 
que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado. 

 

Trámite de inscripción. Enviar el boletín cumplimentado junto 
con la copia de la transferencia realizada a semg@semg.es La 
inscripción y el pago se puede realizar online a través de la 
página web www.semg.info/ecosemg. 

 

* el acceso a la plataforma online será por un periodo limitado de tiempo desde 45 días antes del curso a 60 días posteriores a la finalización. 



Cuotas de inscripción: 

Socio SEMG 
390 € 

No Socio SEMG 
440 € 

Residente SEMG 
273 €* 

*Plazas limitadas. Imprescindible acreditar condición MIR.

Formalizo la inscripción al curso de Ecografía SEMG mediante transferencia bancaria a la cuenta de 
SEMG ES02 2100 0779 3013 0012 6781. Referencia: Nombre del inscrito. 

Es imprescindible remitir por correo electrónico este Boletín de Inscripción y el comprobante de la 
transferencia bancaria. 

La cuota de inscripción incluye, asistencia a la actividad científica, comida de trabajo y coffee breaks. 

Nota: La organización se reserva la opción de anular o retrasar el curso en caso de que no se alcance 
un número adecuado y viable de alumnos para su realización. 

Acepto las condiciones detalladas en este documento y manifiesto que los datos aportados son los correctos. 

Organiza	

Sociedad	Española	de	Médicos	
Generales	y	de	Familia	SEMG	
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta 
28005 Madrid 
Tel.: +34 91 364 41 20 
Fax: +34 91 364 41 21 
congresos_semg@semg.es 
www.semg.es	

Secretaría	Científica	

Sección	de	Ecografía	SEMG	
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta 
28005 Madrid 
Tel.: +34 91 364 41 20 
Fax: +34 91 364 41 21 
semg@semg.es 

Sede

Escuela española de ecografía clínica 
Paseo Imperial 10-12, 1ª Planta; 28005 
Madrid 


