
 

Estimados compañeros 

Nos ponemos nuevamente en contacto con vosotros para 

comunicaros la apertura del plazo de inscripción, de una nueva 

edición del curso presencial de “DIAGNÓSTICO POR IMAGEN EN 

ABDOMEN” que hemos organizado a través de los Cursos de Verano 

de la Universidad de Zaragoza. Esta nueva edición se realizará, 

como el año pasado en Jaca, durante los días 6 a 8 de julio.  

Nuestro principal objetivo, al igual que en el curso anterior, es realizar 

una puesta al día y revisión de conceptos radiológicos en abdomen. 

En esta nueva edición abordaremos los siguientes temas: 

• Revisión anatómica y sus variantes en hígado y vías biliares. 

• Conceptos básicos de cómo las diversas técnicas de 

Diagnóstico por Imagen nos pueden ayudar a realizar diversos 

procedimientos intervencionistas.   

• Revisión de la Imagen radiológica en la cirrosis hepática y el 

manejo diagnóstico de los nódulos en este proceso. 

• Semiología radiológica de la patológica vesicular y de la vía 

biliar.  

• Repaso de conceptos radiológicos básicos en la patología de 

tubo digestivo. 

• Exposición de los diferentes métodos de seguimiento en el 

tratamiento oncológico y repasaremos los diferentes criterios 

RECIST, RECIST modificado, etc. 

• Semiología radiológica en la patología benigna y maligna 

ginecológica. 



En esta nueva edición, debido al interés demostrado en el curso 

anterior, hemos potenciado la parte práctica, aumentando el tiempo 

dedicado a los talleres de casos radiológicos.  En estos talleres, se 

pretende exponer, de forma interactiva y amena, diversos casos 

radiológicos relacionados con la radiología abdominal. Estos talleres 

están enfocados PARA TODOS LOS NIVELES. 

Recordaos que este curso está acreditado por la Universidad de 

Zaragoza. 

Para más información acerca de este curso podéis entrar a través de 

código QR que se encuentra en el margen inferior derecho del cartel 

informativo que os adjuntamos. 

Esperamos que os guste la propuesta y podamos contar con 

vosotros. 

Nos vemos en Jaca. 

Los organizadores del curso 

Luis Sarría Octavio de Toledo 

Raquel Larrosa López 

 


