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Filiales de la
Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología - FECOPEN

APRECIADO AFILIADO:

Lo invitamos a nuestro VIII curso de nivelación en ultrasonido básico de la
Federación Colombiana de Asociaciones de Perinatología – FECOPEN; evento
de inmersión académica a realizarse del 18 al 20 de septiembre de 2015, en el
Hotel Sonesta, Barranquilla-Atlántico (calle 106 #50-11).
En ésta oportunidad al igual que año anterior insistimos en una modalidad
pedagógica, donde hacemos énfasis en las sesiones prácticas; enfocándonos
especialmente en la técnica, lista de chequeo y estrategias de la valoración
ecográfica obstétrica; así de manera personalizada se tendrá la oportunidad
junto con los instructores de valorar pacientes en vivo, modalidad “Hands On”.
Contamos con su valiosa asistencia. Anexamos información que puede ser de
su interés.

Cordial saludo,

____________________________
Saulo Molina Giraldo M.D., MSc
Presidente FECOPEN
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INFORMACIÓN ADICIONAL
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO
Al terminar el curso básico de ecografía obstétrica el especialista asistente será capaz de:






Realizar un estudio de ultrasonido Obstétrico Básico con todos sus componentes
Mejorar técnicas individuales del Ultrasonido Obstétrico
Cumplir con los requerimientos mínimos para el reporte de ultrasonido básico
Reconocer la anatomía fetal básica normal
Identificar la presencia de hallazgos anormales en los estudios de ultrasonido básico

PERFIL DE ADMISIÒN DE LOS PARTICIPANTES
 Especialistas en Ginecología y Obstetricia y Radiología, que en su práctica diaria
realicen estudios de ultrasonido obstétrico y que deseen adherirse al programa de
certificación en Ultrasonido Obstétrico Básico
 Residentes de último año (RIII y RIV) Ginecología y Obstetricia con conocimientos en
Ultrasonido Obstétrico adquiridos durante su programa de residencia.
COSTO DEL CURSO
Asociado a FECOPEN al día: $500.000 pesos
No asociado a FECOPEN: $600.000 pesos
*Recuerde que los cupos son limitados estrictamente a orden de inscripción

REQUISITOS DE ADMISIÒN AL CURSO
- Consignar el valor de la inscripción al curso en la cuenta corriente de FECOPEN del Banco
Davivienda Nº 004469995288.
- Enviar a la oficina de la federación en forma física (Cra 15 Nº 98-42 oficina 205 Bogotá,
Colombia) o vía electrónica (fecopen@fecopen.org y/o fecopen.org@gmail.com) la siguiente
documentación:
 Copia del diploma que le acredita el Título de especialista en Ginecología y Obstetricia
o Radiología, expedido por una universidad debidamente acreditada en Colombia, o si
fuese del exterior con la copia del certificado de homologación por la autoridad
competente.
 Copia del recibo de consignación de la inscripción
 Formato de inscripción completamente diligenciado
 En caso de ser residente, deberá anexar certificado del año que cursa dentro del
postgrado y de que ha recibido dentro del programa entrenamiento básico de
ultrasonido obstétrico.
REQUISITOS PARA LA APROBACIÒN DEL CURSO
 Asistir por lo menos al 90% de las actividades teóricas y prácticas del contenido
académico del curso.
 Obtener una calificación final mayor al 80% de las actividades evaluadas para el
cumplimiento de los objetivos.

