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Objetivos:
Objetivo general
Iniciar un curriculum formativo desde la Sociedad Andaluza 
de Medicina del Deporte (SAMEDE) en ecografia del aparato 
locomotor. El objetivo general es la enseñanza para la identifi-
cacion mediante ecografia de las estructuras anatómicas, con 
interés en aquellas que son subsidiarias de lesiones relaciona-
das con la actividad física y el deporte.

Objetivos específicos
•Revision práctica de los principios físicos.
•Identificar y valorar la funcion de los controles básicos en un 

equipo de ecografia.
•Enseñar a optimizar una imagen ecográfica.
•Revisar y demostrar los valores y las limitaciones de la eco-

grafia aplicada al aparato locomotor.
•Identificar y revisar la naturaleza de los diferentes artefactos.
•Describir la apariencia normal del los diferentes tejidos.
•Demostrar el uso de la inserción de texto,flechas y real-

ización de medidas. 
•Demostrar como congelar una imagen, comparar dos imá-

genes y realizar capturas estáticas y videos. 
•Aprender a realizar un informe ecográfico de diagnóstico 

aplicado a medicina del deporte.
•Realizar una exploración reglada y obtener imágenes 

anatómicas de calidad de las siguientes zonas.

Dirigido a:
Licenciados en Medicina y cirugia. Preferentemente a 
médicos especialistas en medicina del deporte o 
especialidades afines.
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20
plazas

SE
simulación escénica

30
horas presenciales

60
horas on-line

Programa formativo:
•NIVEL I: Exploración Ecográfica del aparato locomotor 

aplicado a la medicina del deporte.
•NIVEL II: Diagnóstico Ecográfico en Medicina del Deporte.
•NIVEL III: Intervencionismo Ecográfico del Aparato Locomo-

tor en Medicina del Deporte.

Estaciones:
5 estaciones de trabajo (1 ecógrafo con un máximo de 4 
alumnos)

Equipo docente:
•Guillermo Álvarez Rey 
•Ramón Balius Matas 
•Juan de Dios Beas Jiménez 
•Consuelo García Antúnez
•Íñigo Iriarte Posse 
•Antonio Hernández Ruiz 
•Jordi Palau González
•Carles Pedret Carballido 
•María Dolores Sánchez López 
•María del Carmen Vaz Pardal
•Lluís Til Pérez

Metodologías didácticas y herramientas:
Material docente on-line, plataforma moodle, exposiciones 
orales, demostraciones ecográficas  y prácticas con modelos y 
phamtons.

Precio de matrícula:
Miembros SAMEDE ........................................................850€
Miembros SEMEDE/FEMEDE .........................................950€
No Miembros ................................................................1050€
(incluye materiales formación on line, asistencia a los tres seminarios 
presenciales, derechos de evaluación y cafés y comida de trabajo de los tres 
seminarios presenciales)

CMAT:
El Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación e Innova-
ción Tecnológica (CMAT) es un centro de simulación sanitaria, 
pionero y único en Europa por su dotación tecnológica y el 
modelo de entrenamiento que en él desarrollamos. 

Acreditación:
Esta acción formativa estará acreditada a nivel nacional por 
la comisión de formación continuada del SNS a través de la 
agencia de calidad sanitaria de Andalucía (ACSA).
Así mismo, somos un Centro de Formación Continuada acredi-
tado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en nivel 
óptimo.
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Jornada 1. Viernes 7 de Octubre
17:00 Revisión dudas sobre manejo de los equipos
17:30 Revisión patrones ecográficos normales y 

patológicos
18:00 Descanso /café
18:30 Revisión y ejemplos de cómo realizar un informe 

óptimo
19:30 Prácticas con modelos
20:30 Fin de la jornada

@IAVANTE_CMAT   #IAVANTEformación Síguenos en: 

Cronograma

Jornada 2. Sábado 8 de Octubre
9:00 Revisión (R) y demo (D) Hombro: Manguito 

rotador
11:00 Descanso/Café
11:30 RD: Hombro:No manguito. Maniobras dinámicas. 

Nervios
14:00 Almuerzo
15:30 Prácticas con modelos
17:30 Fin de la jornada

Módulo 1

Jornada 3. Viernes 4 de Noviembre
17:00 RP: Codo anterior y lateral
18:00 Descanso/Café
18:30 RP: Codo medial y posterior
19:30 Prácticas con modelos
20:30 Fin de la jornada

Jornada 4. Sábado 5 de Noviembre
9:00 RP: Muñeca cara palmar-cara dorsal. Mano cara 

dorsal y palmar.
11:00 Descanso/Café
11:30 RP: Pubis, cadera anterior y lateral
14:00 Almuerzo
15:30 Prácticas con modelos
17:30 Fin de la jornada

Módulo 2

Jornada 5. Viernes 2 de Diciembre
17:00 RD: Cara anterior, medial y posterior muslo
18:00 Descanso/Café
18:30 Prácticas con modelos
20:30 Fin de la jornada

Jornada 6. Sábado 3 de Diciembre
9:00 RD: Rodilla, Pierna y Tobillo
11:00 Descanso/Café
11:30 Prácticas con modelos
14:00 Almuerzo
15:30 RD: Pie
16:30 Prácticas con modelos y revisión de dudas
18:00 Valoración de conocimientos adquiridos
19:30 Fin de la jornada

Módulo 3

T: @SA_ME_DE
FB: https://www.facebook.com/samede.org/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/4161899
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Contacto SAMEDE:
Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte
c/ María Callas 9. 41940 Tomares (Sevilla)
Correo electrónico: administracion@samede.org
Teléfono: 670940867 
www.samede.org

Más información y matriculaciones:
Fundación Progreso y Salud. Línea IAVANTE - Sede Granada. 
CMAT, Complejo Multifuncional Avanzado de Simulación 
e Innovación Tecnológica. 
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada.
Tlf: 951015322
comercial.iavante.fps@juntadeandalucia.es
www.iavante.es


