
Estimados socios de SEUP: 

 

La ecografía a pie de cama o ecografía clínica ha supuesto un cambio revolucionario 

dentro de la medicina de urgencias en la actualidad. Muchos son los estudios que prueban su 

utilidad y eficacia en la atención del paciente pediátrico en urgencias y cada vez son más los 

servicios de urgencias que utilizan la ecografía a pie de cama en su práctica habitual, siendo en 

muchos países parte del currículum necesario para la acreditación como subespecialista en 

urgencias pediátricas. 

 

Es por eso que hemos decidido crear el grupo de trabajo de ecografía a pie de cama 

como grupo de trabajo de SEUP. Nuestro objetivo principal es promover el uso de la ecografía 

a pie de cama en los servicios de urgencias pediátricos mediante la oferta de formación y el 

soporte para solventar las dificultades en su implantación. Nos interesa también que los 

conceptos y la filosofía de la ecografía a pie de cama sean conocidos y aplicados de forma 

estandarizada y segura, así como garantizar una buena curva de aprendizaje por parte de los 

pediatras de urgencias. 

 

Os invitamos a todos los socios de SEUP interesados en la ecografía a pie de cama a 

uniros a este grupo de trabajo para compartir nuestras experiencias y establecer un punto de 

inicio para el impulso de la ecografía a pie de cama en los servicios de urgencias de pediatría. 

Los interesados deberán ponerse en contacto con uno de los coordinadores. 

 

Un cordial saludo, 

 

Frederic Samson, Pediatra de Urgencias, Hospital Universitario Basurto         

Roser Martínez i Mas, Pediatra de Urgencias, Hospital Universitario Cruces 

Coordinadores del GT ECO-SEUP  

frederic.samson@osakidetza.eus 

roser.martinezmas@osakidetza.eus 
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NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO 

ECO-SEUP 

SOLICITANTES CONSTITUCIÓN GRUPO DE TRABAJO (GT) 

SOLICITANTE 1 

Apellidos y Nombre: Samson Frédéric 

E-mail: frederic.samson@osakidetza.eus 

Hospital Universitario Basurto 

Socio de la SEUP: si 

SOLICITANTE 2 

Apellidos y Nombre: Martínez i Mas Roser 

E-mail: roser.martinezmas@osakidetza.eus 

Hospital Universitario Cruces 

Socio de la SEUP: si 

SOLICITANTE 3 

Apellidos y Nombre: Landa Garriz Maria 

E-mail: maria.landagarriz@osakidetza.eus 

Hospital Universitario Basurto 

Socio de la SEUP: si 

SOLICITANTE 4 

Apellidos y Nombre: Jimenez Belastegi Uxoa 

E-mail: mirenusoa.jimenezbelastegi@osakidetza.eus 

Hospital Universitario Basurto 

Socio de la SEUP: si 

SOLICITANTE 5 

Apellidos y Nombre: Tagarro Alfredo 

E-mail: alfredotagarro@gmail.com 

Hospital Infanta Sofía de Madrid 

Socio de la SEUP: no 

 

INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

La ecografía a pie de cama o ecografía clínica ha supuesto un cambio revolucionario dentro de 

la medicina de urgencias en la actualidad. Muchos son los estudios que prueban su utilidad y 
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eficacia en la atención del paciente pediátrico en urgencias y cada vez son más los servicios de 

urgencias que utilizan la ecografía a pie de cama en su práctica habitual, siendo en muchos 

países parte del currículum necesario para la acreditación como subespecialista en urgencias 

pediátricas. Es por eso que hemos decidido solicitar la creación de un Grupo de Trabajo Estabe 

(GTE) de  ecografía a pie de cama (ECO-SEUP) como grupo de trabajo de SEUP. 

 

OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO  

Nuestro objetivo principal es promover el uso de la ecografía a pie de cama en los servicios de 

urgencias pediátricos mediante la oferta de formación y el soporte para solventar las 

dificultades en su implantación. Nos interesa también controlar que los conceptos y la filosofía 

de la ecografía a pie de cama sean conocidos y aplicados de forma estandarizada, segura y 

garantizando una buena curva de aprendizaje por parte de los pediatras de urgencias. 

 

COMPONENTES INICIALES DEL GT ADEMÁS DE LOS SOLICITANTES 

MIEMBRO 6 

Apellidos y Nombre: Galletebeitia Laka Iratxe 

E-mail: iratxe.galletebeitialaka@osakidetza.eus 

Hospital o Centro de trabajo: Hospital Universitario Basurto 

Socio de la SEUP: no 

MIEMBRO 7 

Apellidos y Nombre: Gallinas Victoriano Fidel  

E-mail: fivictoriano@hotmail.com 

Hospital o Centro de trabajo: Complejo Hospitalario de Navarra 

Socio de la SEUP: si  

 

COORDINADORES DEL GT 

Apellidos y Nombre: Samson Frédéric  

DNI: Y0778108D 

Teléfonos: 605842372 

E-mail: frederic.samson@osakidetza.eus 

Hospital o Centro de trabajo: Hospital Universitario Basurto 

Dirección postal: Avda. Montevideo, BILBAO 



Socio Numerario de la SEUP: si 

 

Apellidos y Nombre: Martinez i Mas Roser 

DNI: 

Teléfonos: 

E-mail: roser.martinezmas@osakidetza.eus 

Hospital o Centro de trabajo: Hospital Universitario Cruces 

Dirección postal: 

Socio Numerario de la SEUP: si 

 

Fecha de cumplimentación de la solicitud:                                

24/06/2017 

 

Firmado  (los Coordinadores del GT) 

 

 


