
  

Estimados amigos profesionales Sanitarios.: 

Dados estos momentos de duro trabajo para unos y de 

confinamiento para otros, desde el Grupo de Trabajo de Ecografía de 

Semergen (GTEs)  queremos contribuir con todos vosotros para 

poder consultar, formarse o entretenerse con el contenido de nuestra 

página Web. 

Así, ponemos a vuestra disposición y de forma GRATUITA, la WEB 

de Ecografía del GTEs,  desde el día de hoy hasta el el 30 de abril del 

2020 

Para ello os adjuntamos: 

-Claves de entrada: 

-Usuario: ecografiaeu 

-Contraseña: ecografiaeu 

-Link a Web para acceder, usando las claves: 

https://www.ecografia.eu/identificacion-2/ 

   

-Explicación de cómo manejaros por la Web de Ecografía: : 

Una vez dentro de la web (www.ecografia.eu) en la pagina principal de 

inicio descended debajo de CURSOS y encontrareis: 

https://ecografia.us18.list-manage.com/track/click?u=56716167f2f9b52ae821bb462&id=e38df39de8&e=c975465139
https://ecografia.us18.list-manage.com/track/click?u=56716167f2f9b52ae821bb462&id=6ac560b8b0&e=c975465139
https://ecografia.us18.list-manage.com/track/click?u=56716167f2f9b52ae821bb462&id=d416f138e9&e=c975465139


VÍDEOS:(Eco Normal) -Haz click sobre la Ventana de la Sección que 

desees (Abdominal o Cardiovascular o Músculo Esquelética o 

Urgencias o Pulmonar) 

-Luego click sobre Vídeo para Suscritos:  

Y ya puedes visitar todo el contenido de Vídeos (de lo Normal) que 

por ejemplo si has seleccionado Abdominal tendrás varias ventanas 

de: 

Básico / Iniciación / Perfeccionamiento / Avanzado. 

Y la misma distribución si seleccionas las demás ventanas de 

Cardiovascular o Músculo Esquelética o Urgencias o Pulmonar. 

GALERÍAS: (Eco Patológico) .  

CD-MANUAL:  

CASOS CLÍNICOS:  

ARTÍCULOS:  

Los cuatro: Con similar forma de entrar como en Vídeos. 

   

-Ante dudas contacta con anna@ecografia.eu o acudir a 

web/contactos: 

https://www.ecografia.eu/contactos2/ 

   

Informaros de que estamos en continua actualización de la Web, por 

lo que encontraréis:  

-Nuevos Videos cada día, tanto en la parte de Videos como en 

Galerías, etc…. 

mailto:anna@ecografia.eu
https://ecografia.us18.list-manage.com/track/click?u=56716167f2f9b52ae821bb462&id=c6b52cea95&e=c975465139


 

-Nuevos Artículos y Posters en las diversas Secciones 

(Abdominal….) 

-Probables errores, que rogamos disculpéis, pues pronto estarán 

corregidos o agradecemos enviéis dicho error a anna@ecografia.eu 

especificando en qué sección está o enviando un printer. 

   

Desde la Dirección del Grupo de Trabajo de Ecografía Semergen, 

hemos tomado esta decisión con la mejor intención de ayudaros en 

vuestras consultas médicas sobre ecografía o como entretenimiento, 

esperando haber conseguido colaborar en pasar esta situación 

cuanto antes. 

Cuidaros y hasta muy pronto 

   

Un cordial Saludo 

Coordinación y Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Ecografía 

Semergen. 
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