EDUCA
Introducción
El número de médicos que utilizan la
ecografía como tecnología de
ayuda al diagnóstico clínico han
aumentado en las dos últimas
décadas y se ha instaurado en la
práctica médica como un valioso
instrumento para mejorar el
diagnóstico, seguimiento y
tratamiento de los pacientes de
médicos de atención Primaria y
múltiples especialidades como
ginecoobstetras, internistas,
urólogos, neurólogos y muchas más
especialidades que usan el
ultrasonido en su práctica médica a
diario.
Algunas publicaciones han
destacado los beneficios que brinda

“Un médico con una buena
formación ecográfica será
capaz de realizar dichos
exámenes de manera eficiente,
lo cual aumentará su
capacidad resolutiva y podrán
resolver, de una vez en la misma
consulta, el problema del
paciente”.

la ecografía como herramienta
diagnóstica adicional del médico y
otros investigadores han atribuido la
difusión y adopción de esta
tecnología en Atención Primaria a
motivos tales como los avances en
la automatización, la reducción de
precios y las mejoras de los
ecógrafos portátiles.
Este Diplomado de Ultrasonografía
Básica facilitará al Médico General y
Especialista a obtener el máximo
beneficio del Ultrasonido, aprender
mas del equipo y a desarrollar una
nueva perspectiva que estimulará
un diagnóstico clínico más ágil,
certero y seguro.

¿Estas listo para
complementar tu
diagnostico medico
con la Ecografía
Clínica?
La ecografía es un recurso diagnostico muy valioso, que con una buena
formación puede ayudarte a mejorar diagnósticos y tratamientos en tu
consulta diaria. Nuestro Diplomado te permitirá lograrlo de una manera
practica y profesional, lo cual hemos logrado gracias a nuestro exitoso
modelo de aprendizaje, que te enseña a aprender y a adquirir
conocimientos ecográficos desde la práctica.

¡Realizaras practica desde el primer día con
modelos humanos en vivo!

¿Quieres ser un Medico a la que
la formación ecográfica le cambie la vida?
Ahora es tu oportunidad de inscribirte en
nuestro Diplomado en cualquiera de
nuestras 2 sedes, en Ciudad de
Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala.
Nuestras plazas son limitadas, por lo que

estas a tiempo de cambiar tu futuro, así
que aprovecha la oportunidad de inscribirte
en nuestra institución líder y pionera en
enseñanza ecográfica, que estamos seguro
superara tus expectativas.

¡Inscríbete ahora mismo!

DIPLOMADO:
Dirigido a Médicos generales y especialistas
que se interesen por estudiar y aprender lo
relacionado al ultrasonido diagnóstico de
manera formal con una metodología que le
brinde las bases teóricas y prácticas
indispensables para adquirir los
conocimientos que complementen su
formación y poder brindar la mejor

atención a sus pacientes.
El programa contempla un módulo
introductorio de bases físicas, técnicas de
rastreo y aplicaciones, así como 3 módulos
para el estudio de las áreas de aplicación
del ultrasonido diagnóstico más comunes
en medicina, como son: Abdomen, Pélvico y
Obstétrico.

Este diplomado NO pretende formar radiólogos, sino que
está diseñado como una introducción a los fundamentos
básicos de la ultrasonografía que logre mayores
conocimientos de la anatomía ultrasonográfica y lograr la
formación de un mejor médico, más competitivo.
Desarrollaremos un conjunto de habilidades ecográficas
multifacéticas que incluyen:
La adquisición e interpretación de imágenes,
Practica de coordinación mano-ojo,
Dominio de tareas motrices,
Reconocimiento espacial,
Comprensión de la anatomía, además de utilizar
La gamificación y el aprendizaje basado en
competencias.
Para ofrecerles un método de aprendizaje ecografico mas
atractivo que los formatos didácticos tradicionales con
catedráticos expertos en el tema para lograr un
entrenamiento de calidad.

"La ultrasonografía y el doppler en el diagnóstico medico
se ha constituido en una herramienta demasiado útil para
no ser aprovechada de manera directa por los medicos."

TE DETIENE?
Esta sensación de estancamiento nos ha invadido a todos en algún momento.
Pero ahora, tú decides, puedes seguir posponiendo tu entrenamiento ecográfico o pasar
a la acción y tener Visión para realizar un gran cambio en tu profesión.

Tu decisión es determinante para TU FUTURO.
Desde el 2012, EDUCA ha ayudado a cientos de médicos a superar esta barrera y hacer
crecer sus consultorios en beneficio de sus comunidades.

¡UNETE AHORA Y DALE VALOR A TU PROFESION MEDICA!
Al Inscribirte a nuestro diplomado:
¿Qué obtendras?
24 sesiones de Clases Presenciales con Catedráticos expertos y
apasionados por la enseñanza,
Practica con equipos de Alta/Media Gama realizada en Modelos
Humanos en vivo,
Acceso inmediato a la plataforma de EDUCA virtual, en todo
momento.
24 semanas de Soporte On-Line con:
Acceso inmediato a los contenidos del curso y las herramientas
tecnológicas para profundizar tu conocimiento y crecimiento
ecográfico durante todo el Ciclo del Diplomado.
Diploma y constancia de las horas de Práctica de Ultrasonografía
(Documento que se extiende a los participantes que han cubierto y
aprobado la totalidad del programa académico),
Constancia de Participación (Se otorga exclusivamente por haber
asistido al Diplomado).

¡ENTRENAMIENTO ECOGRAFICO DE + DE 200 HORAS!

LOGRARAS?
Lograrás perfeccionar y fortalecer tus habilidades ecográficas
existente.
Conocerás el manejo básico del ultrasonido y sus manejos
principales.
Mejorarás tus reconocimientos de imágenes a través de
presentaciones de escenarios clínicos combinados con videos de
ultrasonido para probar la toma de decisiones.
Aprenderás con expertos en el tema que te guiarán para mejorar
tu formación ecográfica.
Conocerás indicaciones, técnicas e interpretación de varias
aplicaciones del ultrasonido.
Aprenderás a establecer la orientación optima de la imagen para
el examen que va a realizar.

Contenidos:
Después afrontar esta Crisis de la Pandemia
durante el año pasado, en EDUCA hemos
trabajado con entrega e ilusión para
ofrecerles un Diplomado de calidad,
renovado y con mucho mas contenido que
les ayude a afrontar los numerosos retos de
su vida profesional. Pretendemos lograr
incrementar la capacidad resolutiva de los

médicos, mediante la formación en la
técnica de la ecografía clínica, a través de
proveerles la información teórico-práctica
necesaria para la realización adecuada de
un Ultrasonido Básico y su correcta
interpretación utilizando equipos de
Ultrasonido de Alta y Media Gama.

Te enseñaremos:
¿Qué Hacer, Como Hacerlo y Cuando Hacerlo?
El Diplomado dura 12 meses y está dividido en 4 módulos en los que se aportan las bases
teóricas y físicas para la correcta realización e interpretación de un ultrasonido básico y
de 3 Módulos adicionales: ABDOMINAL, PELVICO Y OBSTETRICO.
Las clases Presenciales se imparten durante 4 horas dos sábados por mes mas las
sesiones de Soporte de Educa Virtual para apoyo con contenidos y material didáctico.

¿Qué te ofrecemos en nuestro Diplomado?
Sesiones teóricas dictadas por médicos expertos en ecografía,
Material didáctico actualizado. Te ofrecemos un programa
académico completo y totalmente renovado,
Practica en vivo Hands-on con modelos humanos supervisadas
por el instructor,
Educa Virtual con la disponibilidad de estudiar los contenidos en
cualquier momento y desde cualquier dispositivo,
Laboratorios Prácticos de Aprendizaje,
Laboratorios de Disección Anatómica,
Laboratorios de Estudio de Casos Clínicos y presentación de
imágenes para su diagnóstico,
Jornadas Ultrasonográficas en Instituciones públicas y privadas,
Acceso a la Biblioteca virtual.
Todo esto complementado con actividades de gamificación para mejorar
tu aprendizaje.

Los alumnos de EDUCA tienen claro que aquí aprenden de
verdad y que además de un título de prestigio, adquieren las
competencias clave para incorporar rápidamente la
ecografía en su profesión.

NOS AVALA?
Contamos con el aval de prestigiosas instituciones:
Asociación Médica Guatemalteca de Atención Primaria AMGAP.
Asociación de médicos Familiares de Guatemala AMEFAG.
Facultad de ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Landívar.
Otorgándonos 168 horas de Horas Crédito de EMC.

Cuerpo Docente:
Nuestro cuerpo docente está conformado por
Grandes Personas y Grandes Profesionales, ya que
en EDUCA creemos que sólo profesores
apasionados por la docencia y por sus respectivas
profesiones, por la formación continua, por la
innovación y la mejora pueden garantizar una
formación excelente de nuestros estudiantes.
En este Diplomado contaran con infraestructura
moderna y de calidad y un excelente equipos de
catedráticos e instructores expertos en el tema,
liderados por el coordinador general de EDUCA Dr.
Oscar R. de León.

¡Te ofrecemos
Catedráticos Expertos
y apasionados por la
Enseñanza!

Dr. Oscar R. de León
Médico y Cirujano, Coordinador General
EDUCA – Miembro de ASOGU, AIUM, ISUOG,
EFSUMB y de Society of Ultrasound in
Medical Education.

Dr. Luis Alberto Garcia
Medico Radiólogo especialista en
Aplicaciones Doppler Vascular, Periférico y
Gineco-Obstétrico, Medico Internista.

Dra. Cindy Oliva
Médica y Cirujana especialista en
Ultrasonografía Obstétrica y Ginecológica.

Dr. Augusto Escobar
Ginecólogo y Obstetra, Ultrasonografísta
Gineco-Obstetrico

Dr. Melinton Lopez
Ginecólogo y Obstetra. Ultrasonido
Gineco-Obstétrico

Dr. Julio Roberto Fuentes
Médico Cirujano Ultrasonografista

Dra. Aracely Omaña (Mexico)
Médico y Cirujano con especialidad en
Pediatría, Cardiología Pediátrica y
Ecocardiografía

Dr. Carlos Lopez Casañas (Colombia)
Medico Radiólogo-Especializado en
Fisiología e imagenología medica,
Hemodinámica y Ultrasonido Doppler

Dr. Miguel Octavio Sosa (Venezuela)
Gineco Obstétrico por ICEAF
Miembro Afiliado de la Sociedad
Venezolana de Obstetricia y Ginecología
Miembro activo de la Asociación
Venezolana de Ultrasonido en Medicina
AVUM

Dr. Rudecindo Lagos (Chile)
Médico cirujano, especialista en
Ginecología y Obstetricia.

TRD. Percy Santizo
Técnico en Radiología e Imagenología
Diagnostica - Ultrasonografísta

TRD. Jared Garcia
Técnico Radiólogo – Ultrasonografísta

Mirian Juarez
Aplicacionista y técnico en ultrasonido

DIRIGIDO
Para profesionales médicos que buscan aprender o mejorar su técnica
ecográfica.
Estudiantes resientes de medicina
Médicos generales y especialistas
Técnicos en radiología.

REQUISITOS
Enfermeros profesionales/técnico RX
Curriculum actualizado y resumido.
1 carta de recomendación personal
Fotografía a color (tamaño cedula)
Fotocopia de título profesional
Fotocopia del DPI
Medico

Estudiantes
Curriculum actualizado y resumido.
Constancia de estar inscrito en la
universidad
Fotocopia de carne universitario
Fotografía a color (tamaño cedula)
Fotocopia de título de diversificado
Fotocopia del DPI

Curriculum actualizado y resumido.
Constancia de colegiado activo
Fotografía a color (tamaño cedula)
Fotocopia de título profesional
(especialidad si tuviera)
Fotocopia del DPI
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CUPO:
Mínimo: 20 alumnos
Máximo: 30 alumnos
De no completarse el cupo mínimo en la primera convocatoria se reprogramará el curso
para la siguiente semana.

¿Deseas información detallada acerca del diplomado?
Contáctanos a nuestros teléfonos o compártenos tu información para enviarte un correo
Teléfono:
7930-4438
WhatsApp: 5558-5438
Correo:
email: educaxela@gmail.com
email: info@educa.com.gt
Pagina Web: www.educa.com.gt

QUIERO UNIRME A LOS LIDERES Y PIONEROS EN
ULTRASONOGRAFIA

Agregale valor a tu profesion medica:
CRECE MAS, MEJORA TU DIAGNOSTICO CLINICO Y AYUDA A TU COMUNIDAD
Esperamos darte la Bienvenida personalmente en cualquiera de nuesrtos
Campus EDUCA

APROVECHA EL PRECIO ESPECIAL DE PRE-INSCRIPCION

¡INSCRIBETE YA!

