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 Bienvenid@s al segundo curso 
organizado por la Fundación para la in-
vestigación y el desarrollo de la medicina 
materno fetal y neonatal, iMaterna.

 Dentro de sus fines fundaciona-
les se enmarca este curso con una amplia 
formación teórica y eminentemente prác-
tico, que cubre todos los aspectos de la 
exploración ecográfica de primer trimes-
tre de la gestación. Nuestros objetivos son 
que l@s asistentes actualicen sus cono-
cimientos, puedan mejorar su técnica de 
escaneado y aprender sobre ergonomía y 
optimización de la imagen ecográfica; im-
partido por profesor@s expert@s en Medi-
cina Fetal que trabajaran junto a vosotr@s 
para conseguirlos.

 La realización del curso requiere 
de una formación teórica que debe ser ad-
quirida previamente mediante la realiza-
ción del curso gratuito on-line de la Fetal 
Medicine Foundation (https://fetalmedici-
ne.org/education/the-11-13-weeks-scan). 
Durante el curso presencial se reforzarán 
los contenidos fundamentales de esta for-
mación teórica tanto en charlas como a 

través de un taller interactivo de casos clí-
nicos.

 La formación práctica es un as-
pecto esencial en este curso ya que inclu-
ye sesiones con exploraciones in vivo con 
un número limitado de alumn@s en ges-
tantes de primer trimestre y en modelos 
de simulación para técnicas invasivas (am-
niocentesis y biopsia corial) bajo la coordi-
nación y supervisión del profesorado.

 También existe la posibilidad de 
conseguir la Certificación de Competen-
cia otorgado por la FMF en TN, DV, RT, HN 
y cribado de preeclampsia, mediante la 
cumplimentación del curso on-line y la 
remisión de imágenes que l@s alumn@s 
podrán obtener durante el curso.

 Esperamos que este curso sea de 
vuestro interés y nos apoyéis en este ilu-
sionante proyecto.

 Solicitada la acreditación a la 
Comisión de Formación Continuada das 
Profesións Sanitarias da Comunidade Au-
tónoma de Galicia.

Belén Santacruz
Presidenta de iMaterna

Begoña Adiego  //  Nuria Valiño
Directoras del curso. Comité científico iMaterna

Fecha: 
12 de junio de 2020
Lugar: 
A Coruña. 
Centro Tecnológico de 
Formación XXIAC (CTF-XXIAC)
Horario: 
Viernes de 08:30 h. a 19:30 h.
Límite de plazas: 32
(Se aceptarán por orden riguroso de inscripción)

Precio: 250 €
Inscripción: 

Abierta desde el 7 de Febrero
A través de la página web

www.imaterna.org
Secretaría Técnica: 

Centro Tecnológico de 
Formación XXIAC (CTF-XXIAC) 

Tfno.: 981 178 242  
ctf.xxiac@sergas.es

https://fetalmedicine.org/education/the-11-13-weeks-scan
https://fetalmedicine.org/education/the-11-13-weeks-scan
https://imaterna.org/formacion/
mailto:ctf.xxiac%40sergas.es?subject=


• Durante la realización del curso se tomarán imágenes de público y ponentes para subir a la web de 
la Fundación iMaterna.   
• Se permite la grabación de imágenes, vídeos o sonido con fines de uso didáctico personal, excepto 
prohibición expresa de los ponentes.

P R O G R A M A C I Ó N
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Elena Carreras



PROFESORADO:

COLABORADORES:

· Begoña Adiego Burgos: Fundación Hospital 
Universitario de Alcorcón. Comité científico Fun-
dación iMaterna. 

· Carmina Bermejo: Delta Ecografía, Madrid. 
Comité científico Fundación iMaterna. 

· Elena Carreras: Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. Barcelona. Comité Científico Funda-
ción iMaterna.

· Catalina de Paco: Hospital Universitario Vir-
gen de la Arrixaca, Murcia. Fundación iMaterna. 
 
· Tamara Illescas: Hospital Universitario La Paz, 
Madrid. Comité científico Fundación iMaterna. 

· Walter Plasencia: Comité científico Funda-
ción iMaterna. 

· María del Mar Gil: Hospital Universitario de 
Torrejón,  Madrid. Fundación iMaterna.

· Pilar Martínez Ten: Delta Ecografía, Madrid. 
Fundación iMaterna.

· Belén Santacruz: Hospital Universitario de 
Torrejón, Madrid. Fundación iMaterna. 

· Nuria Valiño: Hospital Universitario A Coruña.  
Comité científico Fundación iMaterna.

Localización:

Centro Tecnológico de
Formación XXIAC (CTF-XXIAC)

Hospital Teresa Herrera
(Edificio Anexo- 1er piso)

Xubias de Arriba, S/N
15006 A Coruña

Tfno.: 981 178 242
ctf.xxiac@sergas.es

Ubicación:
https://goo.gl/jP9KOh
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