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CURSO ONLINE DE INTRODUCCIÓN A LA 
ECOGRAFÍA TORÁCICA EN URGENCIAS

Objetivo: Capacitar a los Urgenciólogos en la técnica de adquisición, interpretación e
integración clínica de los hallazgos en Ecografía Pulmonar y Ecografía Clínica Cardíaca.

Para registrarse al curso complete el
formulario vinculado al email aquí

El asma y la EPOC representan un problema para la salud pública. Durante los últimos años,
la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado en muchos países del entorno, teniendo
un gran impacto a nivel social y económico. En la actualidad, existen guías de práctica clínica
que tienen como objetivo la prevención y el manejo del paciente respiratorio. Aún así, en los
Servicios de Urgencias (SU), es frecuente el ingreso del paciente exacerbado. Existe por
tanto, la necesidad de dotar a estos servicios de herramientas para optimizar el manejo de
estos pacientes para mejorar su calidad de vida.1,2

Comité científico
Dr. Tomás Villén Villegas. Medicina de Urgencias. Hospital Universitario La Paz, Madrid
Dr. Pascual Piñera Salmerón. Jefe del Servicio de Urgencias. Hospital General 
Universitario Reina Sofía (Murcia) Vicepresidente 1.º de SEMES

Formato online

Le recordamos que se encuentra en un entorno promocional y que no está permitido difundir mensajes  promocionales al público general. Le rogamos que tenga esto en consideración en los mensajes que 
pueda incluir en las redes sociales relacionados con esta reunión. 

Curso organizado por SEMES y patrocinado por GSK

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid con fecha: 31/10/2022

Referencias: 1. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention [Internet]. 2022. [Actualizado 2022; último acceso octubre 2022]. Disponible en: https://ginasthma.org/. 2. Piñera P, Delgado J, Domínguez J,
et al. Documento de consenso para el manejo del paciente asmático en urgencias. Emergencias [Internet]. 2018. [Actualizado 2018 ; último acceso: noviembre 2022]. Disponible en: https://relaped.com/wp-content/uploads/2018/11/guia_9316
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