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El arte de la ciencia
Queridos compañeros y amigos,
Os invito a participar en el IX Curso Internacional “The Art Of Lung Ultrasound”
que realiza nuestro grupo docente @ECOPULMONAR.
Este año hemos escogido la bella ciudad de Málaga con el objetivo de disfrutar
de la ciencia en un ambiente diferente a vuestra practica asistencial habitual,
realizando un intencionado acercamiento a la costa para recordar los principales
signos de la ecografía pulmonar: signo de la arena de playa, signo de la medusa,
signo de la cortina de viento, signo de la estratosfera…, hermosas alegorías que
unen naturaleza y ciencia.
Es un honor y enorme privilegio para el curso confirmar la presencia de un
panel de profesores de extraordinaria reputación clínica y experiencia docente.
Deseamos compartir con todos vosotros los muchos años de experiencia en
ecografía pulmonar, haciendo especial hincapié en los protocolos de validación
de la tecnología y su aplicación asistencial, así como en los aspectos de
investigación y las nuevas perspectivas de futuro.
Siempre cuando reviso el programa de un curso me pregunto...
¿Qué hay de nuevo? ¿puedo aplicar posteriormente lo que aprenderé en
mi práctica habitual? ¿es interactivo? ¿podré revisar estos contenidos
posteriormente? ¿tengo la posibilidad de practicar junto a mis profesores los
diferentes protocolos durante el curso?
Para el curso que te presentamos, la respuesta es SÍ
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Permíteme que te resuma los aspectos más destacados del curso:

		

La experiencia del staff de profesores que realizan la
ecografía pulmonar diariamente

		

Tener la posibilidad de interactuar con el padre de la
ecografía pulmonar en tiempo real: Dr. Daniel Lichtenstein

		

Conocer la nueva era de la ecografía pulmonar, el segundo nivel...
es decir el análisis de la estructura pulmonar de forma directa

		

Talleres prácticos en los que incluimos Doppler Tisular Pulmonar,
Strain Rate, Elastografía y análisis tridimensional 3D/4D

		

La opinión de un equipo interdisciplinario y su experiencia:
neumólogos, emergenciólogos, anestesiólogos, cardiólogos,

		

intensivistas y cirujanos torácicos.

		

Os enseñaremos a definir una enfermedad intersticio avanzada
y su aproximación al pronóstico
Analizaremos la vía aérea a través de la ecografía
Evaluaremos la correspondencia entre corazón - pulmón

		

		

utilizando la ecocardiografía asociada a la ecografía pulmonar.
Entregaremos nuestro manual Ecopulmonar2019
....y resolveremos todas las cuestiones técnicas y científicas
que nos planteéis.

Este año por primera vez daremos cabida a aquellos alumnos que no pueden
asistir físicamente al curso, pero que desean vivir una experiencia docente
online muy similar a la presencial gracias a la integración de la última tecnología
audiovisual en nuestra plataforma de eLearning www.lungs.TV
No os podéis perder esta oportunidad.
Me encantará trabajar en y desde Málaga con todos vosotros.
Un saludo afectuoso,

Dr. Ernesto Delgado Cidranes
Director del Curso “ The Art of Lung Ultrasound 2019”
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Contenidos Sesión I
Inauguración. Presentación del claustro docente

Lung ultrasound in the critically ill (LUCI),
a holistic discipline _ Part I
(Presentación en inglés)
Prof. Dr. Daniel Lichtenstein
Intensivista y Profesor Asociado en Medical ICU,
Hospital Universitario Ambroise-Paré. Paris.

Elastografía 3D/4D y strain, strain rate y
células madre en eco pulmonar
Dr. Ernesto Delgado Cidranes
Neuroanestesiólogo e Intensivista. Jefe de Servicio
de la Unidad del Dolor, Hospital La Milagrosa y CIMEG. Madrid.

Lung ultrasound in the critically ill (LUCI),
a holistic discipline _ Part II
(Presentación en inglés)
Prof. Dr. Daniel Lichtenstein
Intensivista y Profesor Asociado en Medical ICU,
Hospital Universitario Ambroise-Paré. Paris.
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Contenidos Sesión II
Lung ultrasound in the critically ill (LUCI),
a holistic discipline _ Part III
(Presentación en inglés)
Prof. Dr. Daniel Lichtenstein
Intensivista y Profesor Asociado en Medical ICU,
Hospital Universitario Ambroise-Paré. Paris.

La visión del neumólogo
Prof. Dra. Pilar Rivera Ortega
Consultor Senior en Respiratorio. Especialista en ILD
en Manchester University NHS Foundation Trust

Manejo de las vías aéreas
Prof. Dr. Miguel Ángel Fernández Vaquero
Anestesiólogo e Intensivista. Clínica Universidad
de Navarra (Madrid)

La visión del cirujano torácico
Prof. Dr. José Antonio Garrido Alises
Médico Especialista de Cirugía Torácica.
Hospital La Milagrosa (Madrid)

Eco pulmonar en situaciones críticas
La visión del intensivista
Dr. Francisco Miralles Aguiar
Anestesiólogo, Reanimación y Emergencias.
Hospital Jerez de la Frontera (Cádiz)
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La visión del emergenciólogo
Dr. Félix Martínez López
Médico Emergenciólogo. Jefe del Servicio de Urgencias
y Medicina Familiar. Hospital Quirón Málaga

Dra. Carmen Martínez Buendía
Médico Emergenciólogo. Servicio de Urgencias.
Hospital Quirón, Málaga

Práctica SET I
Los asistentes presenciales tendrán la oportunidad de
practicar rotando por 5 estaciones de trabajo diferentes,
donde podrán trabajar con ecógrafos de última generación
en modelos humanos en vivo.
Los asistentes online podrán seguir las sesiones prácticas
de modo interactivo, y rotarán igualmente por todas las
experiencias clínicas previstas.

Práctica SET II

Conclusiones del curso. Acto de clausura
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Cómo participar
INSCRIPCIÓN
El Curso Online de Ecografía Pulmonar 2019 estará disponible desde el 1 de
mayo hasta el 31 de diciembre de 2019.
Las inscripciones están abiertas en www.lungs.tv o directamente en la
plataforma: Learning.Lungs.tv Módulo Curso Internacional de Ecografía
Pulmonar 2019.

Coste de la inscripción
Asistencia completa al Curso Online:
€
Acceso a la versión digital del libro
		
“The Art of Pulmonary Ultrasound”, Edición 2019:

100

50 €

IDIOMA
El idioma oficial del curso será el castellano. Únicamente se impartirán en inglés
las participaciones docentes del Prof. Dr. Daniel Lichtenstein.

ASISTENCIA ONLINE _ INTERACTIVIDAD TOTAL
Los asistentes OnLine disfrutarán de una experiencia docente e interactiva
muy similar a la presencial. Seguirán el curso a través de una plataforma de
streaming de última generación con sonido profesional y vídeo en alta definición.
Dispondrán de un chat para trasladar sus preguntas y comentarios a los ponentes,
participarán en votaciones y encuestas, y podrán interactuar con el resto de la
audiencia digital asistente.
El Dr. Ernesto Delgado Cidranes (Director del Curso) hará las funciones de
Community Manager Científico, actuando como portavoz de la audiencia digital y
transmitiendo todos los comentarios y preguntas a los ponentes invitados.

SECRETARÍA TÉCNICA
Información: +34 902 06 06 65
Lunes a Viernes: 09:00 20:00 h.
info@lungs.TV
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SERVICIOS DISPONIBLES
Los usuarios, una vez inscritos al curso en cualquiera de las dos modalidades
tendrán acceso a los siguientes servicios:

Programa interactivo con horarios y descripción
de actividades

Biografía e información
sobre los ponentes

Bibliografía comentada y propuesta por
los ponentes sobre los temas de cada sección

Descarga de Certificado de Inscripción
previo al evento

Descarga de Justificante de Asistencia
posterior al evento

Presentaciones de ponentes, vídeos del evento y material
adicional sobre los contenidos científicos posteriores al evento

Atención al usuario y soporte OnLine a través de
info@lungs.TV
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