
PRESENTACIÓN 
 
Los Cursos de Ecografía Urológica están dirigidos a 
urólogos, médicos de familia y enfermeras/os con 
inquietudes en el campo de la ecografía urológica.  
 
El objetivo es proporcionarles las claves teóricas y 
prácticas de las principales exploraciones 
ecográficas que tienen lugar en una consulta de 
urología. Adicionalmente, los cursos abordan los 
aspectos más relevantes de la organización de una 
consulta basada en la alta resolución. 
 
Los cursos son impartidos por urólogos, nefrólogos, 
enfermeras y auxiliares de enfermería expertos en 
ecografía urológica, e involucrados en un proceso 
permanente de alta resolución.  
 
El programa se estructura en 23 horas prácticas y 
teóricas. Durante las sesiones prácticas, los 
participantes son divididos en tres grupos, 
disponiendo cada grupo de un ecógrafo y de un 
tutor. En las sesiones teóricas, se exponen los 
fundamentos de la ecografía y de la ecoanatomía 
y patología urológicas. La formación teórica se 
completa con exposiciones relacionadas con la 
organización de una unidad de ecografía 
urológica. 
Los Cursos finalizan con una evaluación de los 
conocimientos teóricos y con una prueba práctica.  
 
La Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma 
de Madrid sólo concede su acreditación a urólogos 
titulados, médicos de familia y enfermeras. El resto 
de profesionales participantes (residentes de 
urología, nefrólogos…) reciben el diploma 
acreditativo que extiende el Hospital de 
Fuenlabrada. 
 

INFORMACIÓN y SECRETARÍA 
 
SERVICIO DE UROLOGÍA. HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE FUENLABRADA 
urologia.hflr@salud.madrid.org 
 

DETALLES GENERALES DEL CURSO 
 
El curso se imparte en castellano. El número de 
plazas se limita a 18 para cada una de las 
ediciones. El precio es de 700 Euros (IVA 
incluido) e incluye tres sesiones de 
entrenamiento práctico, dos sesiones teóricas, 
material gráfico, resúmenes, tres almuerzos y 
cinco pausas/café. 
Previa comprobación de la  disponibilidad de 
plazas (contacto vía correo electrónico), 
inscripción mediante transferencia bancaria a 
favor de CURSO DE ECOGRAFIA UROLÓGICA, 
nº cuenta CAJAMADRID 
20381861646000266273.  
Las inscripciones sólo quedarán formalizadas 
una vez se reciba el comprobante de pago 
junto con el boletín de inscripción en la 
Secretaría del Curso 
Para inscripciones desde fuera de España: 
IBAN: ES1520381861646000266273 
BIC (SWIT CODE): CAHMESMMXXX 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 
 
El punto de encuentro previo al comienzo del 
curso será el punto de información del hall 
principal del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada (08:15 am). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CURSO BASICO DE ECOGRAFIA 
UROLOGICA PARA UROLOGOS, 

MEDICOS DE FAMILIA Y 
PERSONAL DE ENFERMERIA 

 
Organizado por el Servicio de Urología del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada  

 
Dirigido por: 

Dr. A. Páez Borda. 
Jefe de Servicio de Urología 

Hospital Universitario de Fuenlabrada 
Dr. Luis Crespo Martínez 

Facultativo Especialista de Urología 
Hospital Universitario de Fuenlabrada 

 
Lugar de celebración: 

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid 
 

16, 17 y 18 de Octubre de 2019 
 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid  
 

Auspiciado por la Asociación Española de Urología 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 
 
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………. 
………………………………………………………….. 
 
CORREO ELECTRÓNICO……………….…………… 
 
DIRECCIÓN……………………………………………
………….………………………………………………. 
 
TELÉFONO…………………………………………….. 
 
PUESTO  DE TRABAJO ACTUAL…………………….. 
………………………………………………………….. 
 
CENTRO DE  TRABAJO……………………………... 



 
      

 

Viernes, 18 de Octubre de 2019 

PROGRAMA 

8:30-14:00 Curso práctico. Examen 
práctico. 

14:00 Prueba teórica. 

Entrega de diplomas. 

14:30     ALMUERZO CLAUSURA 

  
Profesorado: 
Dr. L. Crespo 
Dr. M. Alvarez  
Dra.M.Dorado 
Dra.L.Alegre (Servicio Nefrología) 
Srta. M. Marín 
Srta. N. Juárez 
Srta. A.Congosto 
Dr. A. Páez 
 
 
 

Jueves, 17 de Octubre de 2019 

PROGRAMA 

8:30-14:30 Curso práctico 

14:30-15:00 ALMUERZO 

15:00-15:30 Material necesario para la nefrostomía 
percutánea. Técnica de nefrostomía 
percutánea ecodirigida 

15:30-16:00 Eliminación de artefactos en la 
exploración vesicoprostática. 
Características ecográficas de la 
patología vesical. Estudio 
transabdominal de la próstata  

16:00-16:30 Mantenimiento del material ecográfico. 
Aspectos logísticos de la ecografía 
urológica  

16:30-17:00 PAUSA CAFÉ 

17:00-17:30 Características ecográficas de la litiasis 
urinaria. Uropatía obstructiva  

17:30-18:00 Alta resolución ‘para todos’ en el área 
de consultas de un servicio de urología  

Miércoles, 16 de Octubre de 2019 

PROGRAMA 

8:30-9:30 Funcionamiento de los ecógrafos. 
Introducción técnica básica a la 
ecografía 

9:30-14:30 Curso práctico 

14:30-15:00    ALMUERZO 

15:00-15:15 Técnica de biopsia renal  

15:15-15:40 Características ecográficas de las 
masas renales  

15:40-16:00 Posicionamiento de pacientes y 
eliminación de artefactos en la 
exploración renal. Eco-anatomía 
renal y retroperitoneal. Eco doppler 
renal  

16:00-16:20 Exploración ecográfica y rasgos 
antropométricos testiculares. 
Patología testicular  

16:20-16:45 PAUSA CAFÉ  

16:45-17:15 Ecografía prostática transrectal 

17:15-18:00 Laboratorio húmedo: prácticas 
con simulador de punción renal 
percutánea  


