PROGRAMA DE EDUCACION A DISTANCIA
de la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología
ECOGRAFIA EN INFERTILIDAD
Dirigido a:
Ecografistas, Médicos radiólogos y Ginecólogos.
Requisitos:
Disponer de una computadora con conexión a internet (preferentemente banda ancha).
Nociones muy elementales de computación, a nivel usuario. Básicamente: saber visitar páginas
web y usar el correo electrónico.
Objetivos:
 Conocer los cambios que sufre el aparato ginecológico como consecuencia de la acción
hormonal durante el ciclo menstrual.
 Aprender a aplicar la ecografía transvaginal para detectar las posibles patologías que
pueden comprometer la fertilidad actual o futura de las pacientes en edad reproductiva.
 Actualizar los avances en Infertilidad aplicados a la ultrasonografía.
 Incorporar otras herramientas diagnósticas como el uso de la ecografía tridimensional y
de la histerosonografía en ginecología e infertilidad.
DIRECTORA: Ana Iglesias
CRONOGRAMA
UNIDAD 1
UNIDAD 2
UNIDAD 3
UNIDAD 4
UNIDAD 5
UNIDAD 6

Evaluación del ciclo menstrual
Evaluación ecográfica de la paciente infertil
Histerosonografía
Malformaciones uterinas
Avances en infertilidad. Aplicaciones de la eco 3D
Examen final

Jueves 26 de abril
Jueves 3 de mayo
Jueves 10 de mayo
Jueves 17 de mayo
Jueves 24 de mayo
Jueves 31/5 hasta mie 6/6

El presente cronograma puede sufrir cambios, por fuerza mayor, con o sin previo aviso

Modalidad: A distancia. E-learning.
Actividades: clases teóricas, apuntes, material didáctico auxiliar (con posibilidad de
impresión), chat, trabajos prácticos y múltiples canales de comunicación entre los alumnos y
con el docente.
Actividad extraprogramática: Videoconferencia en vivo
Carga horaria: 56 hs cátedra, con evaluación final.

Auspicios:
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata
FASGO
FLAUS
WFUMB

Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia
Federación Latinoamericana de Ultrasonografía
Federación Mundial de Ultrasonografía en Medicina y Biología

Dedicación mínima semanal: 2 entradas.
Los alumnos serán auditados periódicamente y recibirán mails informativos sobre su actividad
dentro del curso.
Aprobarán el curso y recibirán el diploma correspondiente quienes, además de aprobar el
examen final, hayan participado en promedio del 66% o más de las actividades.
ARANCELES
Socios
No socios
Extranjeros

$ 2.940
$ 3.540
U$S 480

Informes e inscripción: SAUMB. Marcelo T. de Alvear 2263 5°B Buenos Aires. Te: 48236633 E-mail: marite@saumb.org.ar
Fecha límite de inscripción: miércoles 25 de abril de 2018 o al momento de completar el
cupo, lo que ocurra primero.

