
ESCUELA DE FORMACIÓN CONTINUADA 
EN ECOCARDIOGRAFÍA
CURSOS 2016 - 2017 







Precio           350,00 € + 21% IVA

Precio           350,00 € + 21% IVA

 Ecocardiograa de las cardiomiopaas felinas: hipertrófica y restricva. 

 Ecocardiograa de las patologías pericárdicas. 

 Café 

 Estudio ecocardiográfico del ventrículo derecho. 

 Ecocardiograa de la hipertensión pulmonar. 

 Casos clínicos interacvos: Cardiomiopaas felinas, patologías pericárdicas e hipertensión pulmonar. 

 Comida Comida

 Taller prácco: opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de las cardiomiopaas felinas. 

 Taller prácco: opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de las patologías 

 pericárdicas y la hipertensión pulmonar. 

09:00-10:00

10:00-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:00 

12:00-12:30

12:30-13:30 

13.30-14:30 13.30-14:30 

14:30-16:00 

16:00-17:30 

DÍA 2       A DEFINIR

09:00-10:00

10:00-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13.30 

13.30-14:30 

14:30-16:00 14:30-16:00 

16:00-17:30 

 

 Repaso de mediciones en ecocardiograa: Preparados para diagnoscar enfermedades cardiacas.

 Ecocardiograa de la cardiomiopaa dilatada.

 Café

 Ecocardiograa de la enfermedad valvular crónica mitral.

 Casos clínicos interacvos: Enfermedad valvular crónica mitral y cardiomiopaa dilatada. 

 Comida

  Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de la patología mitral. 

 Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa  

de la cardiomiopaa dilatada.

DÍA 1      A DEFINIR

CURSO INTERMEDIO 
ESCUELA DE ECOCARDIOGRAFÍA 



Precio           350,00 € + 21% IVA

Precio           350,00 € + 21% IVA

09:00-10:00

10:00-11:00 

11:00-11:30 

11:30-12:30 

12:30-13.30 

13.30-14:30 

14:30-15:30 14:30-15:30 

15:30-16:30 

16:30-17.30 

 Ecocardiograa de la estenosis aórca. 

 Ecocardiograa de displasias valvulares: Displasia tricúspide y mitral. 

 Café

 Ecocardiograa de defectos interatrial e interventricular. 

 Casos clínicos interacvos: Cardiomiopaas felinas, patologías pericárdicas e hipertensión pulmonar. 

 Comida

  Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de la estenosis aórca. 

 Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de la displasia 

 tricúspide y mitral. 

 Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de los defectos 

 interatrial e interventricular. 

DÍA 2      A DEFINIR

09:00-10:00
10:00-11:00 
11:00-11:30 
11:30-12:30 
12:30-13.30 
13.30-14:30 
14:30-16:30 14:30-16:30 
 
16:00-17.30
 
 

Hemodinámica avanzada. 
Ecocardiograa del conducto arterioso persistente. 
Café. 
Ecocardiograa de la estenosis pulmonar.  
Casos clínicos interacvos: Cardiomiopaas felinas, patologías pericárdicas e hipertensión pulmonar. 
Comida
TTaller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa del ductus arterioso 
persistente y de la estenosis pulmonar. 
Taller prácco: Opmización de cortes y medidas esenciales en la ecocardiograa de la estenosis pulmonar. 

DÍA 1       A DEFINIR

CURSO AVANZADO 
ESCUELA DE ECOCARDIOGRAFÍA 
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