PERFIL DEL GRADUADO
El profesional que apruebe el diplomado estará formado para:
 Operar y manejar equipos de ecografía con sólidos conocimientos de sus
principios físicos y su mantenimiento preventivo;

DIPLOMADO GENERAL EN ECOGRAFIA MUSCULO ESQUELETICA

 Realizar y aplicar protocolos de ecografía musculo esqueléticas obteniendo
imágenes ecográficas de alto nivel diagnóstico;

La Universidad Privada Domingo Savio de Bolivia UPDS sede Sucre y el
Centro
de
Estudios
del
Mediterráneo
AULACEM,
desarrollan el diplomado avalados
por el Ministerio de Educación de
Bolivia y la Comisión de
Formación
Continuada
del
Ministerio de Educación y
Ciencia
de
España
respectivamente
y
ponen
a
disposición de los profesionales
sanitarios de Bolivia y de
Latinoamérica
el
presente
Diplomado General de Ecografía
Musculo Esquelética coordinados por Imagen Biomédica Aulacem.

 Integrar equipos médicos interdisciplinarios en servicios de Imagenología
públicos y privados;
 Proporcionar atención de excelencia profesional con calidad y calidez.
INVERSIÓN Y TITULACIÓN
El Diplomado tiene un valor total de US 800 Dólares en un solo pago y 900 US en
tres pagos de 300 US
Doble titulación:
DIPLOMADO UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO (Bolivia)
CERTIFICADO INTERNACIONAL AULACEM (España)

INFORMACIONES
SUCRE UPDS TELF. 6462625 - CEREMEFI TELF. 6429643 CEL. 72891851
LA PAZ IMAGEN BIOMEDICA: CEL. 70182220 TELF. 2 2793029
Email: imagenbiomedica@outlook.com

Nos importa la calidad por encima de todo, para ello el contenido
temático del Diplomado ha sido desarrollado por profesionales de alto
nivel que aportan con su experiencia hacia una formación de
excelencia.

OBJETIVO MAYOR DEL DIPLOMADO
Formar profesionales con sólidos conocimientos científicos en ecografía musculo
esquelética, el profesional estará capacitado para generar e informar imágenes de
ecografía musculo esquelética y prestar servicios de apoyo al diagnóstico por
imágenes a la población deportiva y productiva con actividad física importante, en centros
de salud públicos y privados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer los principios generales de la ecografía, los componentes de los equipos,
los patrones de generación de imágenes ecográficas, las indicaciones, ventajas y
limitaciones de la ecografía general.
Conocer los fundamentos físicos del ultrasonido, el aparato de ecografía, sus
componentes y las técnicas de aplicación y uso.
Conocer las características técnicas de la ecografía musculo esquelética, sus
avances técnicos, la generación de imagen ecográfica, sus características
ecográficas según estructura como, ligamentos, músculos, huesos, cartílagos, piel y
tejido subcutáneo.

METODOS Y MATERIALES

Saber realizar y explorar ecográficamente el miembro superior, conocimiento

Plataforma Moodle del CESM de España, complementadas con material audio
visual, textos PDF, Power Point, video conferencias.
Prácticas presenciales en Centro Médico del CEDI y CEREMEFI

anatómico, protocolos de obtención de imágenes de hombro, codo, mano, muñeca y
dedos, detección de patologías más frecuentes. Reconocimiento de imágenes
patológicas.

DURACION E INSCRIPCIONES

Saber realizar y explorar ecográficamente el miembro inferior, conocimiento
anatómico, protocolos de obtención de imágenes de cadera y muslo anterior, rodilla,
tobillo, tarso y metatarso. Reconocimiento de imágenes patológicas.
Manejo practico presencial de equipo, generación y diagnóstico de imágenes.

Cinco meses, con una carga horaria de 280 horas
Sucre CEREMEFI 72891851
La Paz IMAGEN BIOMEDICA 70182220
A partir de la fecha hasta el 13 de abril. Inicio de clases 14 de abril, culminación
agosto 2018.

REQUISITOS DEL CANDIDATO
-FOTOCOPIA LEGALIZADA DEL TÍTULO ACADÉMICO.
-FOTOCOPIA SIMPLE DE CARNET DE IDENTIDAD.
-FOTOCOPIA SIMPLE DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO.
-4 FOTOGRAFÍAS 4X4 FONDO AZUL.
-RESUMEN DE HOJA DE VIDA.
-PAPELETA DE DEPÓSITO BANCARIO.
-CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCION

