
CURSO DE 
ANATOMÍA ECOGRÁFICA E      
INFILTRACIÓN ECOGUIADA
DE MIEMBROS    
SUPERIORES 

Horas e-learning: 15   |   horas presenciales: 8

Número de plazas: 20

Inicio online: 28 Mayo 2021  
Presencial: 12 Junio 2021           

Metodología: 
Simulación cirugía experimental

Lugar: 
Centro de simulación clínica avanzada 

Precio de matriculación: 850€
Retransmisión online del curso: 350€

Modalidad: Semipresencial

Acreditación: Solicitada (Pendiente de resolución)

IAVANTE  @IAVANTE_CMAT   |   #IAVANTEformación   |   www.IAVANTE.es    |   @GTEcografia   |   www.ecografia.eu



DESCRIPCIÓN
Actividad formativa de laboratorio quirúrgico en el que
se revisarán la anatomía y las indicaciones y conceptos
generales relacionados con la técnica de infiltración
analgésico-terapéutica para realizar las técnicas
infiltrativas más frecuentes en miembros superiores en
el ámbito de Atención Primaria.

El taller, eminentemente práctico, se desarrollará en un
entorno quirúrgico en el que el alumnado trabajará por
parejas sobre espécimen humano criopreservado las
principales técnicas contempladas en el contenido de la
actividad. 

Previamente a la fase presencial, el alumnado
podrá acceder a una plataforma de formación online en
la que encontrará disponible recursos formativos de
apoyo a la fase presencial.

CURSO DE ANATOMÍA ECOGRÁFICA E INFILTRACIÓN ECOGUIADA 
DE MIEMBROS SUPERIORES

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Capacitar al alumnado en el conocimiento de las
técnicas generales y específicas de infiltración, las
indicaciones de las mismas y desarrollar las habilidades
de su implementación segura para el paciente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la anatomía ecográfica en miembros
superiores.

Conocer las patologías en que se puede aplicar, los
fármacos que se deben emplear y las técnicas de
aplicación.

Conocer la posibilidad de complicaciones, por lo que
no se considera un recurso terapéutico de primera
elección.

Desarrollo de conocimientos y habilidades en
relación a la infiltración analgo/terapéutica en
distintas áreas anatómicas como hombro, codo,
muñeca y mano.

DIRIGIDO A
Facultativos de Atención Primaria, Urgencias y demás
Especialidades Médicas interesadas.

PUESTOS QUIRÚRGICOS
• Puestos ecoguiados sobre biorreactivo humano.
• Modelos fantomas.
• Pacientes simulados.

BLOQUES DE CONTENIDO
Técnica de infiltración en hombro.

Técnica de infiltración en codo.

Técnica de infiltración en muñeca y mano.

EQUIPO DOCENTE
Dr. Ángel Rodríguez Lorenzo
Ecografista en Clínica «AR ecografía» y en HM- «El Castro» 
(Vigo), Miembro GTEsemergen Vigo.

Dr. Santos Insua Vilariño
Ecografista-Reumatólogo, CHUS (Santiago), Colaborador 
del GTEsemergen.

Dr. Nabor Díaz Rodríguez
Ecografísta Médico AP y del Trabajo CM Semecor-Ourense,
Miembro GTEsemergen Ourense. 

Dr. Bermhams Jimenez Castellanos  
Medico General y de Urgencias, Valorador del Daño 
Corporal, Ecografista, miembro del GTE SEMERGEN por 
Ourense.

EDICIONES
Jornada presencial: 12 de junio.
Plazo de matriculación abierto hasta el 15 de mayo.

Inicio fase online: 28 de mayo. 
Plataforma abierta hasta: 12 de julio.

IAVANTE



CRONOGRAMA

08:30 Presentación e introducción al curso.

 TÉCNICA DE INFILTRACIÓN DE HOMBRO

09:00 Recuerdo anatómico básico.
Ecografía básica: Anatomía ecográfica y sistemática de exploración ecográfica.

09:45 Infiltración intra y peri-articular “Ciega” y material de punción.
Infiltración intra y peri-articular “Eco-Guiada”: Generalidades y específica del área.
Indicaciones: sinovitis, bursitis, calcificación, tendinopatias, etc.

10:30 Prácticas rotativas en grupo:
Prácticas de ecografía sobre modelo anatómico humano.
Prácticas de infiltración intra y peri-articular “Ciega” sobre fantomas.
Prácticas de de infiltración intra y peri-articular “Ecoguiada” sobre modelo fantomas y cadáver humano 
criopreservado.

12:00 Café.

TÉCNICA DE INFILTRACIÓN DE CODO

12:30 Recuerdo anatómico básico.
Ecografía básica: Anatomía ecográfica y sistemática de exploración ecográfica.

13:15 Infiltración intra y peri-articular “Ciega”.
Infiltración intra y peri-articular “Eco-Guiada”.
Indicaciones: epicondilitis, epitrocleitis, bursitis, calcificación, etc.

13:45 Prácticas rotativas en grupo:
Prácticas de ecografía sobre modelo anatómico humano.
Prácticas de infiltración intra y peri-articular “Ciega” sobre fantomas.
Prácticas de de infiltración intra y peri-articular “Ecoguiada” sobre fantomas y cadáver humano criopreservado.

15:30 Almuerzo

TÉCNICA DE INFILTRACIÓN DE MUÑECA Y MANO

16:30 Recuerdo anatómico básico.
Ecografía básica en miembro: Anatomía ecográfica y sistemática de exploración ecográfica.

17:00 Infiltración intra y peri-articular “Ciega”.
Infiltración intra y peri-articular “Eco-Guiada”.
Indicaciones: tendinitis, D’Quervain, derrame articular, etc

17:30  Prácticas rotativas en grupo:
Prácticas de ecografía sobre modelo anatómico humano.
Prácticas de infiltración intra y peri-articular “ciega” sobre fantomas.
Prácticas de de infiltración intra y peri-articular “ecoguiada” sobre fantomas y cadáver humano criopreservado.

18:30 Café.

18:45 Explicación de la fase online.

19:00 Examen práctico.

19:45 Clausura del curso.

Horario    Sesiones
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DE MIEMBROS SUPERIORES
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SOLICITUD DE MATRICULACIÓN

CURSO DE AnAtOmíA ECOgRáfiCA E infiltRACión ECOgUiADA 
DE miEmbroS SupEriorES

IAVANTE

DATOS PERSONALES: 

Apellidos:                                                                                                                              nombre:

D.n.i. /Pasaporte:                                                         fecha de nacimiento:            /             /                  

lugar de nacimiento:                                                                                                        género: 

DOMICILIO:

Dirección:                                                                                                                                                                

Población:                                                      Código Postal:                                 Provincia:                                                                               

teléfono:                                                   E-mail: 

DATOS PROFESIONALES: 

titulación (solo la más alta alcanzada):            

Obtenida en el año:                                        Centro de trabajo:                                                                                       

Puesto trabajo: 	 	 	 	 	 	 	

iNSCRIPCIÓN
Cuota DE inSCripCión 
850€

Forma DE paGo
admin@ecografia.eu 
988601221

EnVÍo DE SoLiCituD
Debe ser remitida antes del día 15 de 
mayo de 2021. 
Enviar solicitud de matriculación y 
justificante de abono por mail a:
inscripciones@ecografia.eu

pdf	interactivo,	escriba	sobre	los	cuadros	de	texto

iNFORMACIÓN
Para cualquier duda de inscripción contacte con nosotros a través 
de las siguientes vías: 
admin@ecografia.eu - 988 6012 21 - 686 177177

El curso podrá anularse o modificar fecha ante falta de quórum. 
En tal caso, el alumno tendrá derecho a reservar su inscripción 
para otro curso similar o solicitar devolución de la misma. la 
organización no asumirá otros gastos ocasionados.

De conformidad de la ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos 
de Carácter Personal, mediante el cumplimento de este boletín, 
usted consiente de modo expreso la incorporación y el tratamiento 
de sus datos en el fichero automatizado de SOGAE, con la finalidad 
de enviarle comunicaciones que puedan ser de su interés. 

Podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación y oposición 
dirigiendo una solicitud a: bajas@ecografia.eu



CURSO DE 
ANATOMÍA ECOGRÁFICA E      
INFILTRACIÓN ECOGUIADA
DE MIEMBROS    
SUPERIORES 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Centro de simulación clínica avanzada IAVANTE
Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud.
Avda. de la Investigación nº21, 18.016 - Granada. 

ACREDITACIÓN
Solicitada la acreditación como actividad de formación 
continuada a la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de 
Salud y Familias de la Junta de Andalucía, de acuerdo 
a los criterios de la Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud. 
Número de créditos pendiente de resolución.

IAVANTE

MÁS INFORMACIÓN
GTE Semergen
admin@ecografia.eu  
988 6012 21  |  686 177177

 @IAVANTE_CMAT   |   #IAVANTEformación   |   www.IAVANTE.es    |   @GTEcografia   |   www.ecografia.eu
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