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Inscripciones

El objetivo general es dar herramientas y conocimientos para que las 
enfermeras sepan utilizar un ecógrafo e interpretar las imágenes 
ecográficas, y capacitarlas en la punción vascular periférica 
ecoguiada, a través de simuladores básicos y avanzados.

● El papel de la enfermera en la 
ecografía

● Principios físicos de los Ultrasonidos 
(US)

● Planes ecográficos y orientación al 
espacio

● Tipo de ecógrafos y sondas 
ecográficas

● Tipo de ecografía
● La imagen ecográfica
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Fechas: Acceso al curso: 18/03/2023 
Sesión presencial: 18/04/2023

Curso semipresencial con sesión final basada en la 
simulación, con grupos reducidos (5 alumnos/1 docente/1 
ecógrafo). Se realizará una evaluación final que permitirá 
obtener el diploma de Capacitación en Punción Vascular 
Difícil Ecoguiada por ESIMar, escuela adscrita a la 
Universidad Pompeu Fabra.

La ecografía y su utilidad en la práctica clínica enfermera 
están cada vez más presentes en el día a día. Conocer las 
diferentes sondas ecográficas y saber interpretar las 
imágenes en el ecógrafo puede ayudar a resolver 
situaciones difíciles y comprometidas en los cuidados del 
paciente, como en las inserciones de catéteres venosos y 
arteriales, aportando la máxima calidad en el procedimiento 
y garantizando la seguridad del paciente.

Coordinadora: Montserrat Sanclemente Dalmau
Profesora Titular en la ESIMar y Presidenta de la ACIARTD

Campus del Mar
Dr. Aiguader, 80, 3ª planta

Objectivo

Contenidos online

Enfermeras que desarrollen la 
práctica en cualquier ámbito 

asistencial, en concreto en 
servicios que realicen abordajes 

vasculares difíciles.● El uso de ultrasonidos para el acceso y 
la evaluación vascular.

● Recordatorio de anatomía y fisiología 
vascular de la extremidad superior.

● Exploración del haz vascular extremidad 
superior.

● Prácticas de Punción Vascular 
Ecoguiada, simulador transparente.

● Prácticas de Punción Vascular 
Ecoguiada, simulador avanzado.

Contenidos presenciales


