Objetivos
Mejorar las competencias en interpretación de
radiografías en las urgencias médicas.

Integrado en el proyecto de innovación
educativa de la Universidad de Málaga
PIE17-113
“Profundizando
en
el
aprendizaje de radiología en entornos
inmersivos 3D”

Objetivos específicos
1) Desarrollar el aprendizaje de habilidades
interpretativas en la lectura de radiografías en
urgencias.
2) Mejorar las indicaciones de radiografías en
urgencias médicas.
3) Identificar las indicaciones y las
“recomendaciones de no hacer” de las
radiografías en urgencias médicas.
4) Integrar todo ello en un entorno participativo
con una gran carga en el chat de voz.

Requisitos
1) Ser residente de Medicina Familiar y
Comunitaria.
2) Crearse una cuenta en Second Life.
3) Descargar el visor de Second Life.
4) Disponer de micrófono y auriculares
5) Comprobar previamente al curso que no se
tienen dificultades técnicas.

Profesores

Organizan

Laboratorio de Radiología Digital y Educación
Electrónica. Grupo TIC128 del PAIDI*
Asociación de Radiólogos del Sur
Departamento de Radiología y Medicina Física,
Oftalmología y Otorrinolaringología - UMA

Del 16 al 30 de octubre de 2019
Con el aval científico de

María Dolores Dominguez Pinos1
Eugenio L. Navarro Sanchis2
Eduardo Ochando Pulido3
Francisco Sendra Portero4
1.

2.

3.
4.

Médico Especialista en Radiodiagnóstico y Medicina
Familiar y Comunitaria. FEA Radiodiagnóstico H.U.
Virgen de la Victoria.
Médico especialista en Radiodiagnóstico. Profesor
Asociado Universidad de Málaga. FEA Radiodiagnóstico.
H Regional Universitario, Málaga.
Médico especialista en Radiodiangóstico. FEA
Radiodiagnóstico H.U. Virgen de la Victoria.
Médico especialista en Radiodiagnóstico. Profesor Titular
de Universidad. Universidad de Málaga

– miércoles – Horario de tarde –
16 horas lectivas
Second Life – The Medical Master
Island – Edificio de Postgrado
http://maps.secondlife.com/secondlife/Medical%20Master%20Island/119/90/22

Se extenderá certificado de participación
por 16 horas
Dirigido a: Médicos Internos Residentes de Medicina
Familiar y Comunitaria.

Curso de radiología en urgencias
Contenido
Introducción al curso. Evaluación inicial

16 oct

Constará de 3 sesiones presenciales de 3,5 horas
de duración.

Sistemática de lectura de radiografía de
tórax

16 oct

Técnicas radiológicas en urgencias
abdominales

16 oct

Radiografía musculoesquelética
Extremidad superior

16 oct

Recomendaciones de “no hacer” en
radiología de urgencias

23 oct

Casos clínicos de tórax I

23 oct

Manejo radiológico del abdomen agudo

23 oct

Radiografía musculoesquelética
Extremidad inferior

23 oct

Casos clínicos de tórax II

30 oct

Casos clínicos de abdomen.

30 oct

Radiografía musculoesquelética Columna
vertebral

30 oct

Clausura del curso. Evaluación final

30 oct

El horario de las sesiones será de 17:00 a 20:30
horas.

Second Life
Toda la información de interés relativa a Second
Life está en su pagina Web

www.secondlife.com
Second Life es una comunidad creada por sus
usuarios que se puede usar con fines diversos,
también educativos (eso es precisamente lo que
pretendemos).

Para participar en este proyecto es imprescindible
registrarse en Second Life y crear un avatar.

Fecha

El curso esta dirigido exclusivamente a MIR de
Medicina Familiar y Comunitaria.

Entre las sesiones se programarán casos prácticos
que los alumnos inscritos deberán resolver antes
de la siguiente sesión, por un total equivalente de 6
horas.
Se insistirá en la lectura sistemática y la resolución
de casos clínicos, así como la correcta indicación
de las pruebas.
Habrá una evaluación inicial y otra final, con el
objetivo de dar a conocer el progreso en los
conocimientos adquiridos.

INSCRIPCIÓN: 10 €
Límite 40 alumnos (por orden de inscripción)
Realizar transferencia a nombre de ASOCIACIÓN DE
RADIÓLOGOS DEL SUR en la cuenta de CAJA
RURAL DEL SUR
ES16 3187 0425 4634 4800 3214
Indicando en la misma 3º CURSO SECOND LIFE
RESIDENTES MFYC
Enviar comprobante por e-mail a

cursos@radiologiabasica.org indicando:
Nombre y apellidos
Nº de DNI
Hospital, ciudad y año de residencia

