
Memoria Curso EchoSim Group 12-06-2021 

“Ecografía Pulmonar para Críticos” 

Servicio de Medicina Interna HURS de Córdoba 

 

Estructura de esta edición: 

- Organizado por el Servicio de Medicina Interna del H. Univ. Reina Sofía de Córdoba 

- Promovido por Echosim group  

- Dirigido a profesionales sanitarios, médicos interesados en el uso de ecografía 

pulmonar en el paciente críticos, especialmente intensivistas y anestesiólogos. 

 

EchoSim group es un grupo de médicos especialistas, principalmente, anestesiólogos y 

cardiólogos, acreditados en ecocardiografía y ecografía pulmonar, que organizan cursos de 

ecografía eminentemente prácticos con grupos reducidos. 

 

Web Echosimgroup: 

www.cursosecografia.es 

www.cursosdeecocardiografia.es 

 

El curso de Ecografía Pulmonar cuesta 350€. 

Los docentes del curso recibirán 500€ por preparar e impartir la formación del curso. 

 

Los docentes son acreditados en Ecografía Pulmonar por Winfocus y en ecocardiografía por la 

Sociedad Europea de Cardiologia (ESC/EACVI) /Sociedad Europea de Anestesia Cardiotorácica y 

Cuidados Intensivos (EACTAIC) y tienen amplia experiencia en la organización de cursos y en el 

uso de la ecografía pulmonar como herramienta clínica para la toma de decisiones. 

Contamos con el aval de la EACTAIC para los cursos de Ecocardiografia Transesofagica y con el 

aval de la ESICM para el diploma EDEC para los cursos de Ecocardiografia Transtorácica y con el 

aval de la SEMYCIUC y SAMIUC para los cursos de ecografía pulmonar y abdominal. 

 

Para el curso de ecografía pulmonar serán 4 grupos de 4 personas. Mientras 2 grupos (8 

personas) reciben la formación téorica, 2 grupos harán las practicas con un voluntario sano (1 

grupo de 4 personas por cada voluntario). 

 



Material necesario: 

- Un aula para 20 personas con proyector y cable HDMI. 

- 2 aulas para las prácticas donde quepa una camilla para el voluntario y 5 personas con el 

ecógrafo. 

- Ticket de almuerzo (1º café), Ticket comida (intermedio) y Ticket merienda (2º café). Los tres 

tickets se consumirán en las instalaciones de cafetería destinadas al público, donde los 

integrantes del curso se adaptarán al proceder y cumplirán las medidas que establezca el 

centro para tal recinto, como haga cualquier otro usuario del mismo.                                                                              

No existirá un catering propio y/o independiente para los integrantes del curso. 

 

Relación con el hospital: 

Este un curso organizado por el Servicio de Medicina Intensiva del HURS, promovido por 

Echosim group y dirigido a profesionales sanitarios, médicos interesados en el uso de ecografía 

pulmonar en el paciente críticos, especialmente intensivistas y anestesistas. 

 

 

Formato de esta edición: 

Curso: Ecografía Pulmonar en el paciente Crítico 

Promotor: Echosim group 

Organiza: Servicio de Medicina Intensiva del HURS de Córdoba, Jefa de Servicio                                           

Dra. Carmen de la Fuente Martos 

Equipo docente: Dr. Marc Vives, Dr. Alberto Hernández, Dr. Francisco Miralles. 

Colaboradores docentes en HURS: Dr. Rafael León López, Dra. Purificación Carmona Sánchez. 

Lugar: HURS, Córdoba 

Fecha: 12 de junio 

Hora: 8.30h – 18h 

 

Seguridad de la actividad frente al COVID-19: 

- El curso tendrá un máximo de 16 personas. 

- Requisito para realización del curso: Documento acreditando haber recibido la 2ª dosis de la 

vacuna al menos hace 1 semana previo al 12 de junio. 

- Se usarán las médidas de seguridad recomendadas por el ministerio de sanidad: uso de 

mascarillas FP2-3, gel hidro-alcohólico, distancia de seguridad de 1,5 metros, uso de guantes y 

las aulas estarán ventiladas en todo momento 

(www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/AlertasActual/nCoV/documnetos.htm) 


