Contacto
Formación
Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
Paseo Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat
Barcelona

Ecografía torácica en el
niño y neonato crítico
Curso online

Tel+34 93 253 21 30
Correo electrónico
formacion@sjdhospitalbarcelona.org

Precio
130€

Enlace de inscripción

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/

Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
– Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Dirección del curso
Xavier Rodríguez- Fanjul
Mònica Balaguer Gargallo
Periodo de impartición
Del 22 de febrero al 12 de abril de 2022
Lugar
Plataforma virtual
Hospital Universitari Sant Joan de Déu Barcelona

DIRIGIDO A



Médicos/as especializados en cuidados intensivos pediátricos y
urgencias pediátricas.
Enfermeros/as
especializados
en
cuidados
intensivos
pediátricos y urgencias pediátricas.

METODOLOGÍA DOCENTE
Esta actividad formativa se realiza a través de la plataforma online de
Formación SJD, en la que como participante encontrarás todos los
contenidos y actividades, así como las indicaciones para realizar y
completar el curso de manera autónoma. Los materiales
permanecerán abiertos desde el primer día hasta el último para que
puedas acceder libremente.
En el aula virtual encontrarás un conjunto de elementos que te
facilitarán la realización del curso. Estos son:









Documentación de ayuda y soporte técnico para navegar sin
dificultades por el campus o bien, resolver incidencias técnicas
de forma ágil.
Herramientas de comunicación (foros, chats, etc.) que te
permitirán comunicarse con el resto de participantes y el tutor
de la formación, trabajar conjuntamente e intercambiar
experiencias y conocimientos relacionados con el curso.
El material de estudio y actividades asociadas.
Actividad o prueba de evaluación final: Una vez visualizados
los contenidos didácticos, se deben resolver dos cuestionarios
de evaluación final de 10 preguntas tipo test antes de la fecha
de finalización del curso. La superación de estos dará paso a
la activación de la encuesta y descarga del certificado.
Encuesta de satisfacción y certificados.

Los materiales permanecerán abiertos durante 6 meses después de
la fecha final del curso.

AUTORES y TUTORES
Xavier Rodríguez- Fanjul. Unidad de Intensivos Críticos Pediátricos –
Servicio de Pediatría. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.
Institut Català de la Salut Camp de Tarragona.
Mònica Balaguer Gargallo. Unidad de Intensivos
Pediátricos,.Hospital sant Joan de Déu Barcelona.
PROGRAMA
Del 22 de febrero al 12 de abril de 2022
MÓDULO 1. GENERALIDADES EN ECOGRAFÍA
Tema 1. Bases de la ecografía
Tema 2. Equipamiento y terminología
Tema 3. Imágenes elementales
Tema 4. Artefactos
MÓDULO 2. ECOGRAFÍA TORÁCICA
Tema 1. Patrón pulmonar normal
Tema 2. Patologías parenquimatosas
Tema 3. Patología pleural
Tema 4. Motilidad diafragmática
Tema 5. Patología pulmonar neonatal
Tema 6. Intubación ecoguiada

Críticos

