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Sábado 17 abril 2021
09.00-09.45 h  La ecografía pulmonar en las enfermedades 

autoinmunes sistémicas
  Carmen Moragues Pastor

09.45-10.30 h  Nuestra experiencia y cómo hacer la ecografía 
pulmonar

  Marwin Gutiérrez

10.30-10.45 h Discusión

10.45-11.00 h Pausa 

11.00-12.30 h  Taller práctico ecografía pulmonar
 11.00-11.30 h Video de técnica de ejecución 
   Marwin Gutiérrez  

 11.30-12.00 h Casos de interpretación
   Marwin Gutiérrez 

 12.00-12.30 h Cuestionario interactivo 
    Carmen Moragues Pastor

12.30-14.00 h   Taller práctico ecografía vascular
  Eugenio de Miguel Mendieta

14.00-14.10 h  Clausura 

Viernes 16 abril 2021
16.00-16.15 h Inauguración 

16.15-16.45 h    Utilidad y validez de la ecografía en  
la arteritis de la temporal y grandes vasos

  Patricia Moya Alvarado

16.45-17.15 h    Clínicas de diagnóstico inmediato de ar-
teritis de células gigantes basadas en eco-
grafía “fast track clinic”. Modelos y nuestra 
experiencia

  Irene Monjo Henry

17.15-17.45 h    ¿Cómo hacer la ecografía de vasculitis? 
Requisitos, lo que buscamos, lo que nos 
confunde y unos ejemplos

  Eugenio de Miguel Mendieta

17.45-18.00 h Discusión

18.00-18.15 h   Pausa 

18.15-18.45 h   Monitorización y remisiones por imagen
  Irene Monjo Henry

 18.45-19.15 h   Aprendiendo y corrigiendo nuestros resulta-
dos. Casos clínicos interesantes

  Eugenio de Miguel Mendieta

19.15-19.45 h     Subtipos de arteritis de células gigantes por 
imagen y eco grafía vascular en otras  
vasculitis 

  Patricia Moya Alvarado

19.45-20.15 h   Conclusiones y discusión 
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TRANSPARENCIA
•  Consulte la información en materia de transparencia 

y tratamiento de datos de las transferencias de valor a 
los profesionales sanitarios, requerida por las entidades 
patrocinadoras.

(Puede acceder a la información sobre transferencias de valor 
a través de nuestra web).
•  El delegado de la Comisión de Docencia y Formación no 

percibe honorarios por su labor.

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado a la Comisión de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (SNS) la 
acreditación de los actos científicos del curso.
Los asistentes que deseen obtener la certificación 
correspondiente, deben cumplir los siguientes requisitos:
-  Estar inscrito en el curso a través del portal del socio y firmar 

el control de acreditación.
-  Permanecer en el donde se imparte el curso el 100% del 

tiempo establecido en el programa.
Si no cumpliera alguno de estos requisitos no se le remitirá la 
acreditación oficial correspondiente.
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