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Especialización

Ultrasonografía Endoscópica (USE)
La Especialización de Ultrasonografía Endoscópica está diseñada para adquirir las bases teórico-prácticas para la realización de la
ultrasonografía endoscópica y para desarrollar las competencias de los profesionales médicos que actúan y que se preparan para
mejorar sus resultados asistenciales.
Esta especialización está formada por cuatro asignaturas con las que se enfrentan retos importantes en la aplicación de la
ultrasonografía endoscópica. Así, el programa se relaciona con la incorporación de aplicaciones específicas de las tecnologías para la
mejora del diagnóstico, la terapéutica y la gestión; los avances en el campo genético, en los sistemas de gestión clínica y de evaluación
orientada a la búsqueda de los mejores tratamientos y de la disponibilidad más adecuada de los recursos.
La parte práctica del programa se ha diseñado para que los profesionales que cursen la especialización adquieran una experiencia
basada en la aplicación de la parte teórica del programa. De esta manera la Especialización cuenta con la asignatura Sesiones Técnicas
Clínicas, que contempla la vertiente práctica de la Ultrasonografía Endoscópica. Esta asignatura consiste en:

•
•

Webinars técnicos: Exposición de la temática del programa mediante diferentes ponencias y estudio de casos reales con el
profesorado colaborador.
Retransmisión de procedimientos clínicos reales: conexión en directo o en diferido de procedimientos clínicos reales desde los
centros hospitalarios con los que la UOC colabora para llevar a cabo esta especialización.

En el diseño, la preparación y la realización de la acción docente del programa participan equipos de profesionales y expertos
de reconocido prestigio. Se realiza junto con el Centro Médico Teknon y el Hospital Universitari de Bellvitge y se cuenta con la
colaboración del Hospital Universitari Mutua de Terrassa y el Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau.

Objetivos y competencias

Dirección científica

Este programa esta diseñado para adquirir las bases
teórico-prácticas para la realización de la ultrasonografía
endoscópica (USE) o ecoendoscopia (EE), mediante clases
virtuales y presenciales, casos clínicos, seminarios, foros,
videos, ejercicios de simulación (Voxel-man), demostraciones
prácticas y en directo tutorizadas, para los que quieren dar un
paso al frente en su especialización y desarrollo profesional.

Dr. Joan B. Gornals i Soler
Licenciado en Medicina y Cirugía (UAB), doctor en Medicina
(UB). Investigador del Insituto de Investigación de Bellvitge
(IDIBELL). Actualmente es Facultativo especialista del
Servicio de Aparato Digestivo, Unidad de Endoscopia
Digestiva. Miembro del comité científico de la Sociedad
Española de Endoscopia Digestiva.

A quién va dirigido

Dirección académica

Este programa se dirige específicamente a médicos
licenciados y especialistas en aparato digestivo.

Dr. Francesc Saigí Rubió
Doctor en Biología (UB). Su investigación se centra en los
procesos de innovación educativa en eSalud y en las redes
sociales para el intercambio de conocimientos en eSalud. Es
fundador y asesor científico del CICUT (Clúster Iberoamericano
de Colaboración Universitaria en Telemedicina) e investigador
principal de la red CYTED-RITMOS.
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Profesorado colaborador
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Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)
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