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Personal y logística: 

Avances Digitales en 
foliculometría.  

Índice: Manejo y mejoras. 
Nuevo software para 

ecógrafos. 

 

• Número de ponentes: 2 
• Lugar de realización: (desde plató) 
• Duración: 1 hora 
• Formato: Presencial  
• Horario: 16:00 – 17:00h 
• Fecha: 29 de marzo de 2023 

 
Solicitada Acreditación de Formación Continuada  

a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
 

• Requerimientos: 
 

o Ponentes: 
 

Pedro Royo Ana Ballester 
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o Objetivos generales y específicos de cada acción formativa: 
 
- Divulgación de los conocimientos básicos y avanzados en ecografía. 

- Dar a conocer las competencias de enfermería en la realización de ecografías de 

seguimiento y procedimientos de reproducción asistida. 

- Dar a conocer la iniciativa gracias al Dr. Pedro Royo, y desde el grupo de investigación y 

docencia de la SEF, para poner en marcha un curso de acreditación en ecografía para 

enfermería. 

 
Pertinencia de la actividad: 
La ecografía es la herramienta esencial en reproducción asistida, su uso y conocimiento es 

imprescindible para los profesionales que deben manejarla en su actividad diaria. Es una 

prueba segura, inocua y no invasiva, bien tolerada por la paciente y que ha evolucionado 

con nuevos aparatos más fiables y preparados. La tecnología actual facilita el manejo y la 

calidad de la imagen. 

El diagnóstico ecográfico es de competencia médica exclusiva, pero el seguimiento y 

aplicación en distintos procedimientos, como en la transferencia embrionaria, es una 

competencia que puede y es aplicada por enfermería. Sin embargo, no existe una oferta 

docente que complete y certifique la formación de enfermería en la práctica ecográfica en 

nuestra especialidad. 

 
 

Programa formativo de esta actividad: 
 
 
- Sesión Presencial: Introducción a la ecografía en reproducción asistida, tipo de 

ecografías, manejo del Voluson®, diferenciar entre ecografía diagnostica (solo médico) 

y ecografía de seguimiento (ejecución de enfermería bajo interpretación médica). 

Beneficios de manejo de ecografías por parte del equipo de enfermería: indicadores de 

calidad. 

- Contexto: Competencias de enfermería en ecografía para el seguimiento de los 

tratamientos y su aplicación práctica, justificación de una formación especializada. 

- Presentación de la propuesta del grupo en investigación y docencia para la gestión 
del curso/certificación de ecografía para enfermería: 1-2 días de formación presencial 

para obtener una base teórica/práctica en ecografías con phantom, sucesivamente rotación 

de prácticas en centros de RA afiliados de la SEF. 
 


