
 

Casa del Corazón Tel.: 91 724 23 70 

Ntra. Sra. de Guadalupe, 5 Fax: 91 724 23 71 
28028 Madrid  

Queridosamigos, 

 

Esperamos que estéis todos bien. Nos ponemos en contacto con vosotros en relación con 

el programa de formación en ecocardioscopia que tiene en marcha la Asociación de 

Imagen Cardiaca de la SEC. Durante estos meses de pandemia todos hemos sido 

conscientes del valor de la pruebas de imagen en el manejo de los pacientes con COVID-

19 y de la necesidad de promover y apoyar la formación adecuada en ecocardioscopia 

para no cardiólogos con el objetivo de mejorar la atención de nuestros pacientes y 

optimizar los recursos. 

Hace un año la Asociación de Imagen Cardiaca puso en marcha un programa de 

formación en ecocardioscopia, en colaboración con las Sociedades Españolas de 

Medicina Interna (SEMI), Neurología (SEN), Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), 

Médicos Generales y de Familia (SEMG) y Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). 

 

Desde la junta de la Asociación de Imagen queremos agradecer la labor realizada por 

todos los profesionales y unidades de imagen docentes en este periodo y animar a 

aquellos que quieran participar como nuevos centros docentes a contactar con Gloria 

Navarro (gnavarro@secardiologia.es). 

Recordad que para que una unidad de imagen de un centro formativo se una al proyecto 

es imprescindible que haya al menos un cardiólogo acreditado por la SEC o por la ESC, 

que asumirá la figura de tutor durante la formación práctica. La normativa para la 

Acreditación de Experto en Ecocardiografía Avanzada está publicada en 

https://secardiologia.es/imagen/certificaciones. Sobre este tema, si precisáis más 

información, podéis contactar con Cristina Plaza (cplaza@secardiologia.es) 

 

Os recordamos que podéis encontrar toda la información relativa al proyecto en la web 

https://campus.secardiologia.es/catalogo/contenido/ecocardioscopia 

Un abrazo, 

Junta Directiva Asociación Imagen Cardiaca 

Teresa López Fernández 

Jesús Jiménez Borreguero 

Manuel Barreiro Pérez 

Amparo Martínez Mozonís 

Pedro Li 

mailto:gnavarro@secardiologia.es
https://secardiologia.us2.list-manage.com/track/click?u=431c919f8a0456d62565df011&id=c5714dd6a9&e=3c459033a0
mailto:cplaza@secardiologia.es
https://secardiologia.us2.list-manage.com/track/click?u=431c919f8a0456d62565df011&id=e7f76d0970&e=3c459033a0

