
NOTA PARA SEMES ANDALUCÍA DE ECOSEMES-A 
 

El pasado 6 de noviembre se constituyó de forma oficial, en el marco del 
Congreso Regional de Semes celebrado en Sevilla, el Grupo de Trabajo de Ecografía 
Clínica de Urgencias. 

El Grupo está representado por urgenciólogos de diversos hospitales de la 
región, urgenciólogos extrahospitalarios y DUEs. 
 
MIEMBROS LUGAR DE TRABAJO 

FELIX MARTINEZ LOPEZ, coordinador MEDICO, H. QUIRÓN, MALAGA 
CARMEN MARTINEZ BUENDÍA, secretaria MEDICO, H. QUIRÓN, MALAGA 
SANTIAGO PEDRO RAMIREZ PLAZA MEDICO,H.U. CARLOS HAYA, MÁLAGA 
ALBERTO ÁNGEL OVIEDO GARCÍA MEDICO,H.U. VIRGEN DE VALME, SEVILLA 
JOSE LUIS GALVEZ SAN ROMÁN MEDICO,H.U. VIRGEN MACARENA, SEVILLA 
ESTEFANÍA ONCALA SIBAJAS MEDICO,H.U. VIRGEN MACARENA, SEVILLA 
CARMEN DEL PINO DE LA FUENTE MEDICO,DISTRITO COSTA DEL SOL, MÁLAGA 
MARGARITA ALGABA MONTES MEDICO,H.U. VIRGEN DE VALME, SEVILLA 
EISSA JALOUD SAABEDRA MEDICO,H.U. VIRGEN DE VALME, SEVILLA 
ENRIQUE LOPEZ HERRERO MEDICO,H.U. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, HUELVA 
MARÍA BRIONES BARREIRO MEDICO,DISTRITO COSTA DEL SOL, MÁLAGA 
RAFAEL SIENDONES CASTILLO MEDICO,H.U. COSTA DEL SOL, MÁLAGA 
MAYRA PATRICIO BORDOMAS DUE, H.U. VIRGEN DE VALME, SEVILLA 
  

  
Se establecieron los objetivos del Grupo de trabajo que pasan fundamentalmente: 
 

1. OBJETIVOS GENERALES.  

1.1  Desarrollar un sistema de enseñanza teórica y práctica en ecografía para que todos los 
urgenciólogos tengan acceso a la formación reglada, de calidad, reproducible y segura. 

1.2  Implantación de la ecografía en los servicios de urgencias como herramienta activa en la 
práctica asistencial diaria de los profesionales urgenciólogos, tanto a nivel hospitalario 
como extrahospitalario. 

1.3  Dotar a los profesionales que participen en el programa de un mayor grado de 
profesionalidad y autonomía, a partir de los conocimientos adquiridos en el programa de 
formación. 

1.4   Asegurar que las actividades a desarrollar en el programa de formación sean adecuadas 
para responder a las necesidades planteadas, ampliando y profundizando en el 
conocimiento y habilidades existentes, y llevando a cabo actividades que respondan a 
necesidades y objetivos de aprendizaje más amplios. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Realizar un programa que se adapte a las necesidades del urgenciólogo, y que se 
lleve a cabo de forma continuada, integrando la práctica con la teoría para mejorar 
la práctica médica.  
 
 



2.1  CURSOS TEORICO-PRÁCTICOS DE ECOGRAFÍA 

 Curso de ecografía para médicos de urgencias. Nivel básico. 10 horas 

No requiere conocimientos previos 

 Curso de ecografía clínica en patología aguda, urgente y crítica. Nivel 
intermedio. 27 horas 

Ideal sería tener conocimientos básicos aunque no es necesario 

 Cursos monográficos 

Ecografía en soporte vital, ecografía en el paciente politraumatizado, ecocardiografía 
básica, procedimientos ecoguiados y ecofacilitados y ecografía pulmonar. 

 

2.2 LINEAS DE INVESTIGACIÓN. 

El objetivo del grupo de trabajo es el planteamiento de líneas de investigación cuya 
base sea la ecografía clínica de urgencias. Para ello, es deseable que se aúnen 
esfuerzos entre los distintos hospitales de la Comunidad para poder realizar estudios 
de envergadura, multicéntricos y de calidad. 

2.3 CONGRESOS Y JORNADAS 

Otro de los objetivos específicos del grupo es tener presencia destacada en los 
congresos regionales, nacionales e internacionales de nuestra especialidad, 
participando en ponencias, impartiendo talleres y difundir nuevas líneas de 
investigación. 

 


