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1. CONCEPTUALIZACIÓN

TK (TRAINING THE KNOWLEDGE). ES UNA INNOVADORA HERRAMIENTA DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO 
BASADA EN EL ENTRENAMIENTO Y APLICADA AL MUNDO DE LA PRÁCTICA  CLÍNICA DIARIA.

     LOS FACULTATIVOS SALEN FORMADOS
     NO ENTRENADOS 

TK PONE A DISPOSICIÓN DEL FACULTATIVO LA CAPACITACIÓN BASADA EN EL ENTRENAMIENTO
PARA LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES TÉCNICAS, TANTO DE DIAGNÓSTICO
CÓMO TERAPÉUTICAS Y DE CONTROL.

     BASADO EN HECHOS REALES Y EN ENTORNOS REALES, EXCLUSIVOS

TK ES UN ENTORNO CLOUD QUE APORTA LA FACILIDAD DE LA ACCESIBILIDAD:
A CUALQUIER HORA, EN CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO.

AVALADO POR ENTIDADES CLÍNICAS, PROFESIONALES DE
GRAN PRESTIGIO, UNIVERSIDADES Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS.
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2. MÉTODO

ESTÁ BASADO EN LA PRÁCTICA DE LA CLÍNICA DIARIA Y VALIDADO POR ENTIDADES Y ESTUDIOS PUBLICADOS

SE ESTRUCTURA EN TRES PROCESOS 

DICHOS PROCESOS ESTÁN REGULADOS EN % DE TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO A APORTAR

MODELO A
MODELO B
MODELO C

T K ®



MODELO A

TRANSMISIÓN

10%-15% ACTUALIZACIÓN

20%-25% CLÍNICA

60%-70% ENTRENAMIENTO

T K ®



MODELO B

EVOLUCIÓN ESTÁ BASADO EN LA EVOLUCIÓN NATURAL DE LA REALIDAD, TAL COMO SE REALIZARÍA EN LA VIDA REAL DE LA PRÁCTICA CLÍNICA 
DIARIA, CUBRIENDO DESDE EL DIAGNÓSTICO, ACCIONES TERAPÉUTICAS Y CONTROL, CON UN AMPLIO ABANICO DE SOLUCIONES 
INTEGRADAS.



Metodología docentes

Lineal

Matricial

Simétrico
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MODELO C

GESTIÓN DEL PROCESO

EN TODO MOMENTO EL SISTEMA TUTORIZA EL ENTRENAMIENTO, VALIDANDO LA CAPACITACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO Y LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO.

ESTOS TRES PROCESOS REGULAN LOS NIVELES Y LA ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PROFESIONALES.

METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA ACREDITADAS ECTs.

AVALADOS POR PRESTIGIOSAS UNIVERSIDADES Y FACULTADES DE MEDICINA Y ENTIDADES CIENTÍFICAS A TRAVÉS DE 
TÍTULOS PROPIOS.
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4. SOLUCIONES

ANÁLISIS RIGUROSO DE LAS NECESIDADES. NOS OBLIGA A CREAR SOLUCIONES 
ADECUADAS Y EFICIENTES, BASADAS EN TECNOLOGÍA PROPIETARIA ORIENTADA 
A SERVICIO CLOUD, MULTI-CANAL, MULTI-PLATAFORMA, CON SERVICIO 24/365.
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5. REFERENCIAS

Partners científicos
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5. REFERENCIAS

Definición 

Atlas anatómico tridimensional de estructuras cerebrales profundas, obtenidas a partir de las 

imágenes seriadas del sujeto masculino del Proyecto Visible Human.

Objetivo

Dotar al docente de una herramienta altamente visual y exacta para la visualización de las 

estructuras cerebrales más desconocidas y menos representadas, así como facilitar al alumno el 

estudio anatómico del sistema nervioso central.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Anatomistas

▪ Estudiantes

▪ Neurólogos

CAMP de proyecto: UB BRAIN
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras anatómicas que conforman el circuito visual, 

desde el globo ocular hasta el córtex visual, obtenidas a partir de imágenes seriadas de resonancia 

magnética nuclear.

Objetivo

La visualización de las estructuras visuales, principalmente nervio óptico y sus relaciones a nivel 

esfenoidal, y la situación referenciada de los músculos oculares.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Oftalmólogos

CAMP de proyecto: VÍAS ÓPTICAS
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5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: Endoscopia Digestiva Interactiva. Vol. 1
Definición 

Aplicación interactiva para la coordinación del recorrido de la sonda endoscópica gastroesofágica 

con un modelo tridimensional de las diferentes estructuras que atraviesa

Objetivo

La coordinación sencilla entre los diversos vídeos obtenidos en la práctica diaria del especialista en 

digestivo y el recorrido de la sonda en un modelo tridimensional, con el fin de facilitar la ubicación 

espacial del cabezal de la sonda.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Enrique Pérez-Cuadrado

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Especialistas en digestivo
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5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación interactiva para la coordinación del recorrido de la sonda colonoscópica con un modelo 

tridimensional de las diferentes estructuras que atraviesa. 

Objetivo

La coordinación sencilla entre los diversos vídeos obtenidos en la práctica diaria del especialista en 

digestivo y el recorrido de la sonda en un modelo tridimensional, con el fin de facilitar la ubicación 

espacial del cabezal de la sonda.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Enrique Pérez-Cuadrado

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Especialistas en digestivo

CAMP de proyecto: Endoscopia Digestiva Interactiva. Vol. 2
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras óseas maxilofaciales y los nervios más afectados 

por las patologías dentarias.

Objetivo

La visualización tridimensional e interactiva de las estructuras óseas maxilares y mandibulares, así 

como del complejo recorrido del nervio mandibular (rama del trigémino), uno de los más afectados 

en las patologías mandibulares y el sometido a anestesia durante la manipulación odontológica.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. José Ignacio Salmerón

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

Avales:

▪ Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Cirugía maxilofacial

CAMP de proyecto: Anatomía Maxilofacial

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras genitales masculinas, con especial incidencia en la 

relación topográfica entre uretra y próstata. 

Objetivo

La visualización y localización de próstata y uretra masculina, y sus relaciones, como ayuda al 

estudio tanto anatómico como patológico de dichas estructuras.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Francois Peinado Ibarra

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Urología

CAMP de proyecto: Aparato Génito-Urinario. Estructuras anatómicas-masculino
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras anatómicas que conforman la pelvis femenina 

y principalmente el suelo pélvico y su musculatura, obtenidas a partir de imágenes seriadas de 

resonancia magnética. 

Objetivo

Dotar al docente de una herramienta visual para el estudio tanto de la anatomía como de las 

diversas patologías genitourinarias y obstétricas.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Xavier Iglesias Guiu

▪ Dra. Montserrat Espuña Pons

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Xavier Tomás Batlle

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Ginecología

▪ Urología

CAMP de proyecto:  Aparato Génito-Urinario femenino. Estructuras anatómicas
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras anatómicas que conforman la pelvis femenina y 

el suelo pélvico, orientada a la comprensión de una de las patologías urinarias más comunes en la 

mujer: la vejiga hiperactiva.

Objetivo

Dotar tanto al docente como al estudiante de una herramienta de comprensión interactiva para 

el aprendizaje de una patología en aumento, la vejiga hiperactiva, mediante el uso de vídeos 

multimedia.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Xavier Iglesias Guiu

▪ Dra. Montserrat Espuña Pons

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Xavier Tomás Batlle

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

▪ Hospital Clinic de Barcelona

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Ginecología

▪ Urología

CAMP de proyecto: Vejiga Hiperactiva. Aparato Génito-Urinario femenino
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5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación interactiva para la representación tridimensional de las 20 vistas estandarizadas 

por la American Society of Echocardiography que se realizan habitualmente en las pruebas de 

ecocardiografía transesofágica.

Objetivo

Dotar al docente y al estudiante de una herramienta para la visualización y el estudio de las 

diversas estructuras cardíacas representadas en las 20 vistas estándar de la ecocardiografía 

transesofágica, así como la situación espacial de la sonda esofágica en cada una de dichas vistas.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Vivencio Barrios Alonso

▪ Dr. Jose Luis Moya Mur

▪ Dra. Mª Paz Catalán Sanz

▪ Dra. Alicia Megias Saez

▪ Dra. Soledad Ruiz Leria

▪ Dra. Noemí Samaranch Palero

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Alberto Prats Galino

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

▪ Sección de Ecocardiografía y otras Técnicas de Imagen

▪ Sección de Cardiología Clínica y Extrahospitalaria

Target:

▪ Cardiólogos

CAMP de proyecto: Visor Tridimensional-Ecocardiografía Transesofágica
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras de las vías respiratorias bajas, pleura, pulmón y 

árbol bronquial, obtenidas a partir de imágenes seriadas de resonancia magnética nuclear. 

Objetivo

La visualización y localización de las diversas estructuras anatómicas que conforman las vías 

respiratorias bajas, y sus relaciones topográficas entre sí y con el esqueleto torácico. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

Target:

▪ Neumología

CAMP de proyecto: Visor anatómico del sistema respiratorio
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras anatómicas motoras de la mano (huesos, 

articulaciones, tendones y nervios), referenciadas a imágenes seriadas de tomografía computarizada.

Objetivo

La visualización de las innumerables estructuras que conforman el aparato motor de la mano, con 

especial incidencia en las que conforman el túnel carpiano, y sus relaciones con el nervio mediano. 

También se facilita el estudio del movimiento de las diversas articulaciones de la columna del pulgar.

Equipo facultativo: 

▪ Dra. Rosario García de Vicuña Pinedo

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Alberto Prats Galino

▪ Dr. Juan Carlos Paniagua Escudero

▪ Dra. María Jesús Velasco Marcos

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

▪ Sociedad Española de Reumatología

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Traumatología

CAMP de proyecto: Visor Anatómico-Mano
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de estructuras anatómicas cerebrales, tanto superficiales como 

profundas, con especial incidencia en las afectadas por la enfermedad de Parkinson, así como 

material audiovisual referente a la patología y tratamiento de dicha enfermedad.

Objetivo

Dotar al docente de una herramienta altamente didáctica para la explicación y comprensión de la 

enfermedad de Parkinson y la localización espacial de los núcleos cerebrales afectados (ganglios 

basales).

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Eduardo Tolosa Sarró

▪ Dr. Miguel Moya Molina

▪ Dra. Ma. José Catalá Alonso

▪ Prof. Dr. Alberto Prats Galino

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

▪ Sociedad Española de Neurología

Target:

▪ Medicina familiar

▪ Neurología

CAMP de proyecto: Visor Anatómico-Parkinson
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5. REFERENCIAS

Definición 

Visualización de la patología a través de estructuras funcionales – SPECT.

Objetivo

Transmitir la prueba clínica diagnostica como una alteración biológica. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Giner

▪ Prof. Dr. Juan Gibert Rahola

▪ Dr. Enrique Baca García

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Enrique Martín Gómez

Avales:

▪ Sociedad Anatómica Española

Target:

▪ Psiquiatría

CAMP de proyecto: Visor Anatómico-funcional en depresión mayor. vol. I y vol. II
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5. REFERENCIAS

Definición 

Nuevo concepto de la visualización de casos clínicos.

Objetivo

Un nuevo enfoque de la visualización de la trombosis.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Francisco Lozano Sánchez

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Sociedad Anatómica Española

Target:

▪ Cirugía vascular

CAMP de proyecto: Trombosis venosa axilo-subclavia 
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5. REFERENCIAS

Definición 

Visualización anatómica de la rodilla partiendo de RM.

Objetivo

Creación de soporte 3D para la visualización de la rodilla.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Sociedad Anatómica Española

Target:

▪ Traumatología

CAMP de proyecto: Visor Anatómico-Rodilla
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5. REFERENCIAS

Definición 

Visualización tridimensional de estructuras óseas fosas nasales.

Objetivo

Dotar de una herramienta de última generación a otorrinolaringólogos.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Ricardo Ortega Aranegui

Avales:

▪ Sociedad Anatómica Española

Target:

▪ Otorrinolaringología

CAMP de proyecto: Visor Anatómico de las fosas nasales
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5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación de visualización funcional del Parkinson.

Objetivo

Dotar al facultativo de una herramienta de última generación para la visualización funcional de la 

patología.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. José Antonio Obeso

▪ Dra. María Cruz Rodríguez-Oroz

▪ Dr.  J. A. Álvarez de Linera

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Alberto Prats Galindo

Avales:

▪ Sociedad Española de Neurología

Target:

▪ Neurología

CAMP de proyecto: Parkinson funcional. SPECT/PET Ganglios Basales
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5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación para la evaluación cefalométrica aplicada a los distintos métodos clínicos desarrollados.

Objetivo

El objetivo es dotar a los servicios de radiología maxilofacial de una herramienta útil en la clínica 

diaria que permita controlar y corregir la evolución cefalométrica.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Ricardo Ortega Aranegui

Avales:

▪ Diagnóstico Bucofacial Dr. Ortega

Target:

▪ Estomatología

▪ Cirugía maxilofacial

▪ Odontología

▪ Radiología

CAMP de proyecto: DBF-CEF (Diagnóstico bucofacial-cefalometrías)
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5. REFERENCIAS

Definición

Visor tridimensional de las estructuras alojadas en la pelvis femenina, referenciado a RM, sistema 

urinario, reproductor, estructuras óseas, inervación y vascularización. 

Objetivo

Dotar a docentes y facultativos de AP de una potente herramienta que le permite aprender y 

explicar las diferentes estructuras de la pelvis además de dos vídeos explicativos sobre la patología 

de vejiga hiperactiva.  

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Xavier Iglesias Guiu

▪ Dra. Montserrat Espuña Pons

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Xavier Tomás Batlle

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universitat de Barcelona

▪ Hospital Clinic de Barcelona

Target:

▪ Ginecología

CAMP de proyecto: Suelo pélvico-Inervación
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación 2D de la columna para el análisis de los movimientos de la misma orientada a la 

anatomía funcional.

Objetivo

Su objetivo es ofrecer al facultativo un elemento de referencia en cuanto a movimientos y 

estructuras de la columna en su quehacer diario.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Eduardo Collantes

▪ Prof. Dra. De la Cuadra Blanco

▪ Prof. Dr. Mérida Velasco

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Rodríguez Vázquez

▪ Prof. Dr. Arraez Aybar

▪ Prof. Dr. Sanz Casado

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Universidad Complutense de Madrid

▪ Sociedad Española de Reumatología

Target:

▪ Traumatología

CAMP de proyecto: Visor funcional-Columna
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5. REFERENCIAS

Definición 

Atlas anatómico tridimensional del aparato reproductor femenino. Relación con patología asociada 

al aparato reproductor femenino y en concreto al virus del papiloma humano con sus estadios y 

lesiones. 

Objetivo

Dotar al docente de una visión tridimensional del aparato reproductor femenino, referenciado a 

RM, así como facilitar la comprensión del mecanismo de acción del virus, patologías asociadas y 

mecanismo de acción de la vacuna.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Javier Cortés Bordoy

▪ Prof. Dr. Virgilio García Martínez

▪ Dra. Auxiliadora Aparicio Vaquero

▪ Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Universitario de Extremadura

▪ Focus VPH

Target:

▪ Ginecología

CAMP de proyecto:  Visor anatómico aparato reproductor femenino y patología 
relacionada con el virus del papiloma humano
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5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: Esquizofrenia Visual System

Definición 

Representación de las estructuras anatómicas que participan en la patología de la esquizofrenia a 

través de la visualización tridimensional y de vídeos interactivos.

Objetivo

Mediante la visualización de las diferentes estructuras que participan en la patología facilita el 

entendimiento del cerebro desde un punto de vista tridimensional.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Giner

▪ Prof. Dr. Juan Gibert Rahola

▪ Dr. Enrique Baca García

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Javier Jiménez Carmena

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Hospital Clínic de Barcelona

▪ Sociedad Española de Neurología

Target:

▪ Neurología

▪ Psiquiatría
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5. REFERENCIAS

Definición 

Herramienta visual para la comunicación con los facultativos sobre el dolor y el mecanismo de 

acción del fármaco.

Objetivo

Esta herramienta está diseñada para la visualización del mecanismo de acción de un fármaco en 

todas sus áreas.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Carlos Goicochea

▪ Dr. Jordi Monfort Faure

▪ Dr. Julio Ponce

▪ Dr. José R. González Juanatey

Avales:

▪ Universidad Rey Juan Carlos

▪ Hospital La Fe de Valencia

Target:

▪ Farmacología

▪ Neurología

▪ Traumatología

▪ Atención primaria

CAMP de proyecto: Visual Artilog
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5. REFERENCIAS

Definición 

Representación tridimensional de las estructuras anatómicas de la piel referenciadas a cortes 

histológicos con diferentes niveles de visualización.

Objetivo

Al ofrecer una visión tridimensional real de la piel y sus elementos facilita su conocimiento y 

compresión por parte de los facultativos.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Vicente García-Patos Briones

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Dra. Auxiliadora Aparicio Vaquero

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Academia Española de Dermatología y Venerología

Target:

▪ Dermatología

▪ Atención primaria

▪ Formación

CAMP de proyecto: Visor anatómico de la piel
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5. REFERENCIAS

Definición 

Crecimiento anómalo del axón.

Entorno visual interactivo de comunicación del conocimiento como soporte a la teoría del 

conocimiento anómalo de la estructura axonal.

Objetivo

Esta herramienta tiene como objeto dar a conocer mediante imágenes esta teoría tanto a neurólogos 

como a farmacólogos.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Dra. Auxiliadora Aparicio Vaquero

Avales:

▪ Sociedad Española de Neurología

Target:

▪ Farmacología

▪ Neurología

CAMP de proyecto: La polaridad neuronal
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5. REFERENCIAS

Definición 

Visualización del conocimiento a través de vídeos interactivos que permiten observar tanto el 

desarrollo de la patología como su tratamiento. 

Objetivo

La finalidad de este proyecto es dotar a los profesionales de un entorno de alto nivel de visualización 

con el fin de optimizar el proceso de aprendizaje.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. D. Juan Gibert

Avales:

▪ Sociedad Española de Neurología

Target:

▪ Neurología

▪ Psiquiatría

CAMP de proyecto: Aripiprazol en el Trastorno Bipolar
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5. REFERENCIAS

Definición 

Es una herramienta en la que de una forma muy rápida y sencilla podemos reproducir con la 

ortopantomografía y/o la exploración clínica del paciente, la situación que presenta y sus posibles 

soluciones de una forma muy visual, en formato panorámico y en  3D.

Objetivo

Consiste en informar al paciente y explicarle su situación de pérdida dentaria u ósea, y la forma en 

que vamos a regenerar el hueso perdido, el número y posición de los implantes y la rehabilitación 

protética posible. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ignacio Salmerón

Avales:

▪ Sociedad Española de Implantes

▪ Universidad Rey Juan Carlos

▪ Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial

Target:

▪ Cirujanos maxilofaciales

▪ Odontólogos

CAMP de proyecto: Primera consulta en implantología

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Reconstrucción tridimensional de las fosas nasales con referencia a pruebas de diagnóstico TAC.

Objetivo

Facilita la formación de otorrinolaringólogos y oftalmólogos en la cirugía de esta área.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

Target:

▪ Cirujanos

▪ Otorrinolaringólogos

CAMP de proyecto: 3D NASAL VISTA

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo explicativo, destinado a pacientes, sobre las alteraciones en la médula ósea que produce la 

neoplasia mieloma múltiple. 

Objetivo

Proporcionar al especialista y al médico de atención primaria una herramienta para que el paciente 

comprenda la patología de su enfermedad (mieloma múltiple).

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Universitario de Guadalajara

Target:

▪ Médicos de Atención Primaria

▪ Oncólogos

CAMP de proyecto: Médula ósea y mieloma múltiple

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo explicativo, destinado a pacientes, sobre la patología, en concreto las alteraciones en la 

médula ósea, de los síndromes mielodisplásicos.

Objetivo

Proporcionar al especialista y al médico de atención primaria una herramienta para que el paciente 

comprenda la patología de su enfermedad (síndromes mielodisplásicos).

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Universitario de Guadalajara

Target:

▪ Médicos de Atención Primaria

▪ Oncólogos

CAMP de proyecto: Médula ósea y síndromes mielodisplásicos

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo explicativo sobre la calcificación vascular, una de las graves consecuencias de la enfermedad 

renal crónica.

Objetivo

Proporcionar al facultativo información específica sobre el desarrollo y las causas de la calcificación 

vascular en pacientes con enfermedad renal crónica.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Fundación Alcorcón

Target:

▪ Nefrología

▪ Endocrinología

CAMP de proyecto: Calcificación vascular en la enfermedad renal crónica

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Es un entrenador de ecoendoscopia lineal y radial alta. Además cuenta con un módulo de biopsia 

para la realización de punción en un área tumoral.

Objetivo

Ayudar al facultativo a conocer las áreas de estudio de la endoscopia y saber diferenciar las 

estructuras de interés en la ecografía. Una vez adquirido el conocimiento deben pasar por el área 

de biopsia donde practicar sobre la punción.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Enrique Vázquez Sequeiros

Avales:

▪ Hospital Doce de Octubre

▪ Clínica Quirón

Target:

▪ Gastroenterología

▪ Medicina Interna

▪ Oncología

CAMP de proyecto: Trainer clínico en ECO-Endoscopia alta

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visor anatómico en 3D reconstruido a partir de RMN de pacientes reales representando, por 

medio de 23 casos clínicos, todos los estadios contenidos en la clasificación TNM del Sistema 

internacional de estadificación del cáncer de pulmón.

Objetivo

Que el facultativo conozca los estadios de la clasificación con o sin infiltración.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Pedro Pérez Segura

▪ Dr. Juan Arrazola García

▪ Dr. Jerónimo Barrera Ortega

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dr. Manuel Moreu Gamazo

▪ Dr. Guillermo Anguita Martínez

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ MIR

▪ Medicina Interna

▪ Oncología

CAMP de proyecto: EVC en cáncer de pulmón TNM y otras aplicaciones

T K ®



5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro superior I. Hombro-brazo
Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región de hombro y brazo. Contiene 

una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª Luisa Vega González

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

T K ®



5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro superior II. Codo-antebrazo
Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región del codo y el antebrazo. 

Contiene una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª Luisa Vega González

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

T K ®



5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro superior III. Muñeca-mano
Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región de la articulación de la 

muñeca y la mano. Contiene una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª Luisa Vega González

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región de la cadera y el muslo. 

Contiene una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª José Moreno Casado

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro inferior I. Cadera-muslo

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región de la articulación de la rodilla 

y la pantorrilla. Contiene una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª José Moreno Casado

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro inferior II. Rodilla-pierna

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Entrenador en ecografía musculoesquelética, específico de la región del tobillo y el pie. Contiene 

una evaluación para la obtención de créditos de formación continuada.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica a la ecografía 

musculoesquelética, que sirva de puente entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Dra. Mª José Moreno Casado

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Traumatología

▪ Reumatología

CAMP de proyecto: ECO trainer Músculo esquelético. Miembro inferior III. Tobillo-pie

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Entrenador de ecografía hepática.

Objetivo

Que el usuario conozca e interiorice en su conocimiento la exploración ecográfica hepática de 

forma completa y ordenada.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dra. María Jesús Velasco Marcos

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Rio Hortega

▪ Anillo Radiológico

Target:

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

▪ Enfermería

▪ Oncología

▪ Medicina Interna

CAMP de proyecto: ECO trainer de anatomía hepática

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

El entrenador en ecografía de ojo consta de dos módulos, transpalpebral y biomicroscopía 

ultrasónica.

Objetivo

El usuario aprenderá a realizar de forma correcta y completa la exploración en ambas técnicas así 

como a diferenciar las estructuras de cada plano óptimo.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Julián García Feijoo

▪ Dr. Juan Donate López

▪ Dr. José María Martínez de la Casa

Avales:

▪ Hospital Clínico de Madrid

Target:

▪ Oftalmología

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: ECO trainer. Interpretación anatómica. ECO ojo

T K ®



5. REFERENCIAS
CAMP de proyecto:  Taller de interpretación de ecografía abdominal.

Patología (hígado y vesícula biliar)
Definición 

El Taller de Interpretación de Ecografía Abdominal – Patología (Hígado y Vesícula biliar) se concibe 

como una herramienta de entrenamiento para el facultativo que desee introducirse en el estudio 

ecográfico de las patologías hepáticas, tanto de hígado como de vesícula biliar.

Objetivo

Dotar al usuario del conocimiento necesario para la correcta utilización y desarrollo de la técnica 

ultrasonográfica abdominal, referenciada a un protocolo de exploración, y el conocimiento necesario 

para la  interpretación de la ecografía de hígado y vesícula biliar en condiciones patológicas.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dra. Ana García de Vicente

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Prof. Dr. Francisco Javier Cabrero Fraile

Target:

Licenciados en Medicina, con especial interés para atención primaria, medicina interna, 

gastroenterología, oncología, radiodiagnóstico, etc.

T K ®



5. REFERENCIAS
CAMP de proyecto:  Taller de interpretación de ecografía abdominal.

Patología (aparato urinario y próstata)
Definición 

Presentamos el Taller de Interpretación de Ecografía Abdominal – Patología (Aparato urinario y 

Próstata), una herramienta docente de gran utilidad para el especialista interesado en el estudio 

ecográfico de las patologías de estos órganos. 

Objetivo

Dotar al usuario del conocimiento necesario para la correcta utilización y desarrollo de la técnica 

ultrasonográfica abdominal, referenciada a un protocolo de exploración, y el conocimiento 

necesario para la  interpretación de la ecografía de riñón, vejiga y próstata en condiciones 

patológicas.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dra. Ana García de Vicente

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Prof. Dr. Francisco Javier Cabrero Fraile

Target:

Licenciados en Medicina, con especial interés para atención primaria, urología, nefrología, 

oncología, radiodiagnóstico, etc.

T K ®



5. REFERENCIAS
CAMP de proyecto:  Taller de interpretación de ecografía abdominal.

Patología (bazo, páncreas y peritoneo)
Definición 

El Taller de Interpretación de Ecografía Abdominal – Patología (Bazo, Páncreas y Peritoneo) se 

concibe como una herramienta de entrenamiento para el facultativo que desee introducirse en 

el estudio ecográfico de las patologías abdominales relacionadas con el bazo, el páncreas y el 

peritoneo. Incluye también afecciones intestinales como la apendicitis. 

Objetivo

Dotar al usuario del conocimiento necesario para la correcta utilización y desarrollo de la técnica 

ultrasonográfica abdominal, referenciada a un protocolo de exploración, y el conocimiento 

necesario para la  interpretación de la ecografía de páncreas, bazo y peritoneo en condiciones 

patológicas.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dra. Ana García de Vicente

▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco

▪ Prof. Dr. Francisco Javier Cabrero Fraile

Target:

Licenciados en Medicina, con especial interés para atención primaria, medicina interna, 

gastroenterología, oncología, radiodiagnóstico, endocrinología, etc.

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación interactiva para la representación de los cortes ecocardiográficos estándar de forma 

tridimensional. Contiene asimismo vídeos explicativos sobre la patología y el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar, y casos clínicos reales detallados.

Objetivo

Proporcionar una herramienta para el mejor conocimiento de la hipertensión pulmonar y de los 

diferentes cortes y ventanas utilizados habitualmente en la exploración ecográfica del corazón.

Equipo facultativo: 

▪ Dra. Carmen Jiménez López-Guarch

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Doce de Octubre

Target:

▪ Neumología

▪ Cardiología

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: Hipertensión arterial pulmonar

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visor de ecografía de suelo pélvico relacionado con RNM y un visor en 3D reconstruido a partir de 

la resonancia de referencia.

Objetivo

El usuario aprenderá a diferenciar las estructuras del suelo pélvico en la ecografía y relacionarlas 

con la anatomía en tres dimensiones.

Equipo facultativo: 

▪ Dra. Montserrat Espuña

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Clínic de Barcelona

Target:

▪ Ginecología

▪ Radiología

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: Atlas anatómico RM-ECO Suelo pélvico

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visor tridimensional de estructuras cerebrales profundas, obtenidas a partir de imágenes 

referenciadas de un paciente real.

Objetivo

Dotar al facultativo de una herramienta de consulta enormemente útil que permite el estudio de las 

estructuras cerebrales menos conocidas desde cualquier punto de vista espacial.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Barcelona

▪ Universidad de Salamanca

Target:

▪ Neurología

▪ MIR

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: Visor anatómico cerebral 3D

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación multimedia compuesta de seis casos clínicos en los que se desarrollan los procesos de 

anestesia y reanimación con pacientes de diferentes características.

Objetivo

El facultativo conozca la secuencia en el proceso de anestesia y calcule correctamente las dosis 

dependiendo de las características de cada paciente y el fármaco a administrar.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. José Javier Ariño Irujo

Avales:

▪ Hospital Clínico San Carlos

Target:

▪ Antestesiología

CAMP de proyecto: Anestesia quirúrgica

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Entrenador en anestesia regional guiada por ecografía de los sectores nerviosos del miembro 

superior y el inferior.

Objetivo

Facilitar a los licenciados en medicina una primera aproximación práctica al uso de la ecografía en 

la localización del punto de bloqueo para anestesias regionales y analgesia, que sirva de puente 

entre la teoría y la práctica con paciente real. 

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Pablo Alonso Fernández

▪ Dr. Felipe Hernández Zaballos

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Clemente Muriel Villoria

Avales:

▪ Hospital de Salamanca

▪ Universidad de Salamanca

Target:

▪ Radiología

▪ Antestesiología

CAMP de proyecto: Visor anatómico-ecográfico para anestesia regional

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visor tridimensional de las estructuras cerebrales afectadas por la esclerosis múltiple, 

complementado con información sobre la enfermedad, vídeos explicativos sobre su patología y 

tratamiento y casos clínicos comentados.

Objetivo

Proporcionar una herramienta para la ampliación de conocimientos sobre la esclerosis múltiple. 

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Juan Domingo Arbizu Urdiain

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Vall d’Hebron

Target:

▪ Neurología

▪ Atención Primaria

▪ MIR

CAMP de proyecto: Esclerosis múltiple

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo multimedia en el que se explica qué es la depresión y como se debe actuar ante ella con un 

lenguaje adaptado para personas sin conocimientos médicos.

Objetivo

Que el paciente comprenda que es la patología que tiene y cómo afrontarla.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Micó

▪ Dr. Ricardo Manzanera Escarti

▪ Dr. José Ángel Arbesú Prieto

Avales:

▪ Hospital Macarena de Sevilla

Target:

▪ Neurología

▪ Atención Primaria

▪ Psiquiatría

CAMP de proyecto: Comunicación médico paciente en la depresión

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visores en 3D referenciados a cortes histológicos de la piel en los que podemos ver los cambios 

que sufre la piel con y sin la patología. Incluye además los vídeos de etiología, inmunopatogenia 

y tratamiento.

Objetivo

Que el usuario comprenda la patología, que cambios se sufren y las posibilidades de tratamiento.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Vicente García-Patos Briones

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Vall d’Hebron

Target:

▪ Dermatología

▪ Atención Primaria

▪ MIR

CAMP de proyecto: La psoriasis en 3D. Vol 2

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación multimedia para la representación visual (mediante resúmenes, esquemas y vídeos) de 

las recomendaciones para la reanimación del Comité Europeo de Resucitación, del año 2005.

Objetivo

Poner a disposición del facultativo una herramienta de consulta rápida sobre las últimas 

modificaciones en los protocolos de resucitación.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. José Ignacio Miguel Moro

▪ Dra. María Luisa Lagándara López

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

Avales:

▪ SERMA

Target:

▪ Reanimación

▪ Atención Primaria

▪ UVI

▪ MIR

CAMP de proyecto: Libro de Mano de la reanimación

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo explicativo sobre las manifestaciones y la patología del trastorno bipolar, así como una 

aproximación a su tratamiento farmacológico. 

Objetivo

Proporcionar al facultativo información concentrada y de rápido acceso sobre el trastorno bipolar.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. José Manzanares Robles

Avales:

▪ Universidad Miguel Hernández (Elche)

▪ Instituto de Neurociencias CSIC

Target:

▪ Atención Primaria

▪ Neurología

▪ Psiquiatría

▪ MIR

CAMP de proyecto: Trastorno bipolar MSD

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeo explicativo sobre la enfermedad de Huntington, su patología y tratamientos más actuales. 

Objetivo

Proporcionar al facultativo información específica y de rápida asimilación sobre esta enfermedad 

neurológica, sus implicaciones sobre la calidad de vida y los tratamientos de última generación. 

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Carlos Goicoechea

Avales:

▪ Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

Target:

▪ Atención Primaria

▪ Neurología

▪ MIR

CAMP de proyecto: Enfermedad de Huntington

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Vídeos explicativos sobre la lesión endotelial de los vasos sanguíneos y la alteración del glomérulo 

del riñón, consecuencias ambas, entre otras patologías, de la diabetes mellitus de larga duración. 

Objetivo

Comunicar al facultativo interesado las características más importantes del desarrollo de la lesión 

endotelial y glomerular, sus factores de riesgo y consecuencias a largo plazo.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Isidoro González Maqueda

▪ Dr. Julián Segura de la Morena

▪ Dr. Manuel Taboada Taboada

Avales:

▪ Hospital Ramón y Cajal

Target:

▪ Cardiología

▪ Endocrinología

▪ Medicina Interna

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: Olmesartán en la prevención del riesgo vascular

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación multimedia en la que se explica ampliamente la fisiopatología y tratamiento de la 

enfermedad.

Objetivo

Explicarle a los facultativos cual es el mecanismo y tratamiento de una enfermedad relevante pero 

poco común.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Miguel Pocoví Mieras

▪ Dra. Pilar Giraldo

Avales:

▪ Hospital Clínic de Barcelona

Target:

▪ Endocrinología

▪ Medicina Interna

▪ Pediatría

▪ Atención Primaria

CAMP de proyecto: Enfermedad de Gaucher

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación multimedia en la que se define la menopausia como fase del ciclo hormonal femenino y 

cómo actúan las isoflavonas en la misma.

Objetivo

Desmitificar la menopausia para las mujeres que se encuentran en esta fase de su ciclo y que 

conozcan las isoflavonas como terapia natural para paliar sus síntomas.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Josep Allué Creus

Avales:

▪ Hospital Clínic de Barcelona

Target:

▪ Atención Primaria

▪ Ginecología

CAMP de proyecto: Fitogyn

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Gestor para el seguimiento de pacientes aquejados por diversos tipos de distonía, y su respuesta 

al tratamiento indicado.

Objetivo

Proporcionar al facultativo una herramienta para la gestión y control de los pacientes con distonía 

tratados con un medicamento específico, y su evolución a lo largo del tiempo. 

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Hospital Ramón y Cajal

Target:

▪ Atención Primaria

▪ Neurología

CAMP de proyecto: Plataforma Tradisnet

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Visor tridimensional para la visualización de las estructuras cerebrales profundas en sistema 

operativo ios. App de apple para la instalación en plataformas móviles (iphone y ipad).

Objetivo

Dotar al facultativo de una herramienta de consulta que permite el estudio de las estructuras 

cerebrales en cualquier momento y lugar, lo que potencia el repaso y el acceso instantáneo a dicha 

información.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Alberto Prats Galino

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Barcelona

▪ Universidad de Salamanca

Target:

▪ Atención Primaria

▪ Neurología

▪ MIR

▪ Estudiantes

CAMP de proyecto: Brain S3D HD 

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación interactiva que ayuda al aprendizaje del protocolo quirúrgico de nefrectomía, 

permitiendo al usuario realizar virtualmente cada uno de los pasos a través de imágenes y vídeos 

extraídos de una intervención real. 

Objetivo

Facilitar el aprendizaje de un protocolo quirúrgico haciendo uso de las nuevas tecnologías. Permite 

al usuario la posibilidad de establecer una conexión entre su experiencia virtual y un caso real.

Equipo facultativo: 

▪ Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres)

Avales:

▪ Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres)

Target:

▪ Cirugía

▪ Nefrología

CAMP de proyecto: Nefrectomía total
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5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación interactiva que ayuda al aprendizaje del protocolo quirúrgico de funduplicatura de 

Nissen, permitiendo al usuario realizar virtualmente cada uno de los pasos a través de imágenes y 

vídeos extraídos de una intervención real.  

Objetivo

Facilitar el aprendizaje de un protocolo quirúrgico haciendo uso de las nuevas tecnologías. Permite 

al usuario la posibilidad de establecer una conexión entre su experiencia virtual y un caso real.

Equipo facultativo: 

▪ Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres)

Avales:

▪ Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres)

Target:

▪ Cirugía

▪ Medicina Interna

▪ Gastroenterología

CAMP de proyecto: Funduplicatura de Nissen

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Aplicación que permite el cálculo rápido de las calorías a consumir por un determinado paciente, 

cómo se distribuyen a lo largo del día y cómo se complementan con un el ejercicio físico.

Objetivo

Facilitar, tanto al facultativo como al usuario, el cálculo y distribución de las calorías a consumir 

dependiendo del tipo, la edad y las patologías concomitantes, así como la selección del tipo de 

ejercicio a realizar. 

Equipo facultativo: 

▪ Dra. Clotilde Vázquez Martínez

▪ Dra. Ana I. de Cos Blanco

▪ Esmeralda Martín González

▪ María Garriga García

Avales:

▪ Hospital Ramón y Cajal

Target:

▪ Endocrinología

▪ Medicina Interna

▪ Nutrición

CAMP de proyecto: Dieta y ejercicio. Planificación personalizada en diabesidad

T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Tras el éxito de la primera edición del Máster en Anestesia y Analgesia regional guiada por Ecografía, 

que comenzó a impartirse en la USAL en el curso 2012-2013, se abre la segunda edición. Se trata 

de una aplicación on-line basada en tecnología de última generación que permite al alumno un 

entrenamiento virtual en bloqueos anestésicos regionales, simultáneo al conocimiento teórico.

Equipo facultativo: 

▪ Clemente Muriel Villoria

▪ Dr. Pablo Alonso Hernández

▪ Dr. Felipe Hernández Zaballos

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

Avales:

▪ Universidad de Salamanca

▪ Sociedad Castellano Leonesa de dolor

▪ Sociedad española del dolor

Target:

▪ Anestesiólogos

▪ Neurólogos

▪ Reumatólogos

CAMP de proyecto: Máster en Anestesia y Analgesia regional guiada por ecografía
T K ®



5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: T-EPI MIRROR

Definición 

La aplicación T-EPI®, de tecnología propietaria, es una herramienta para el entrenamiento del 

protocolo de colocación y retirada de los equipos de protección individual (EPI), imprescindibles 

en el manejo del paciente infeccioso, con la posibilidad de controlar los movimientos del usuario, 

visualizar y su actuación para poder revisarla en busca de errores que en situaciones reales 

pueden ser fatales, entre otras funcionalidades.

Objetivo

El objetivo de la aplicación T-EPI® es dotar al usuario de una herramienta para el aprendizaje y el 

seguimiento del protocolo de colocación y retirada de los equipos de protección individual (EPI).

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan Antonio Juanes Méndez

▪ Dr. Carlos Armendáriz Estrella

▪ Dra. María Luisa Lagándara López

▪ Dra. María Auxiliadora Velasco Marcos

Target:

Profesionales sanitarios que pueden precisar el uso de Equipos de Protección Individual.

Avales:
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Unidad de Innovación en Tecnologías Docentes (UITD)
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón
IUCE
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5. REFERENCIAS

Definición 

El Máster en diagnóstico y manejo del paciente con riñón diabético, es una aplicación on-line, 

basada en eficaces técnicas de formación y cuyo contenido está desarrollado y avalado por 

expertos en cada campo. Incluye el contenido necesario para que el facultativo sea capaz de 

enfrentarse a un paciente diabético sabiendo detectar y manejar la posible nefropatía y actuar en 

consecuencia.

Equipo facultativo: 
▪ Dr. Gabriel de Arriba de la Fuente
▪ Dra. Carmen de Juan Sánchez
▪ Dr. Jaime Sánchez Fernández-Vega
▪ Dr. Melchor Álvarez de Mon
▪ Dra. Visitación Álvarez de Frutos
▪ Dr. Alberto de Lorenzo Álvarez
▪ Dr. Francisco Javier del Cañizo Gómez
▪ Dr. Enrique Novo García
▪ Dr. Antonio Yusta Izquierdo
▪ Dra. María Pilar Saavedra Vallejo
▪ Dr. José Ramón Rodríguez Palomares
▪ Dr. Alberto Tejedor Jorge

Avales:
▪ Universidad de Alcalá

Target:
▪ Nefrólogos
▪ Endocrinólogos
▪ Cardiólogos
▪ Especialistas en Medicina Interna
▪ Médicos de Atención Primaria / Familia
▪ Geriatras

CAMP de proyecto: Máster en diagnóstico y manejo del paciente con riñón diabético
T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 
Máster en modalidad on-line, con  incorporación de tecnología docente de última generación para 
ofrecer un abordaje más práctico del manejo interdisciplinar de los tumores de cabeza y cuello. 
Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid. 

Objetivo
Proporcionar una aproximación integral a las formas de cáncer que afectan a la cabeza y el cuello, 
con especial incidencia en nariz, boca y faringe/laringe, mediante contenidos eminentemente 
prácticos. Todo ello a través de un sistema on-line que garantiza la ubicuidad, la sencillez de 
manejo y la multifuncionalidad de los contenidos mostrados.

Equipo facultativo: 
▪ Dr. Joaquín Poch Broto
▪ Dr. Pedro Pérez Segura
▪ Prof. Dr. José Ramón Mérida Velasco
▪ Dr. Manuel de las Heras González
▪ Dr. José Luis Carreras Delgado

Target: 
Dirigido a oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, otorrinolaringólogos, cirujanos 
maxilofaciales, radiólogos, especialistas en medicina nuclear y atención primaria, y cualquier 
otro facultativo interesado en esta patología.

Avales:
▪ Universidad Complutense de Madrid
▪ Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL PCF)
▪ Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)
▪ Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR)
▪ Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)
▪ IUCE
▪ Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM)
▪ Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

CAMP de proyecto: Máster en manejo integral del cáncer de cabeza y cuello
T K ®



5. REFERENCIAS

Definición 

Mediante el Taller de Ecografía Abdominal Canina el usuario podrá conocer y practicar la sistemática 

de exploración de los órganos abdominales de un perro sano, diferenciar las estructuras 

abdominales en cada plano de corte, situarlas en su posición concreta y conocer su nomenclatura. 

Objetivo

La comprensión y localización de estructuras en ecografía abdominal de perro, una necesidad 

demandada por los profesionales sanitarios. Los veterinarios clínicos de pequeños animales 

dependen, en la mayoría de los casos, de un especialista en la materia que ha de desplazarse a sus 

consultas para realizar la prueba, con los inconvenientes y el gasto que eso supone.

Equipo facultativo: 

▪ Jesús Usón Gargallo

▪ Idoia Díaz-Güemes Martín-Portugués
▪ Blanca Fernández Tomé
▪ Francisco Miguel Sánchez Margallo

Target:

Especialistas y personal con interés en la ecografía veterinaria, incluyendo veterinarios 
clínicos de pequeños animales, hospitales veterinarios, cirujanos y radiólogos veterinarios y 
auxiliares de clínica veterinaria.

CAMP de proyecto: Taller de ecografía abdominal canina
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5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: Taller de impresión 3D en medicina y ciencias afines

Definición 

Mediante el Taller de Ecografía Abdominal Canina el usuario podrá conocer y practicar la sistemática 

de exploración de los órganos abdominales de un perro sano, diferenciar las estructuras 

abdominales en cada plano de corte, situarlas en su posición concreta y conocer su nomenclatura. 

Objetivo

Este curso pretende proporcionar los conocimientos necesarios para adentrarse en este 

apasionante recurso tecnológico y mostrar las distintas posibilidades de construir objetos en 3D.

Equipo facultativo: 

▪ Prof. Dr. Juan A. Juanes Méndez

▪ Prof. Dr. Fernando Blaya Haro

Target:

Personas con especial interés en la formación práctica de la utilización de las técnicas 
de impresión 3D en el ámbito biosanitario como licenciados en Medicina,  Odontología/
Estomatología, Técnico superior en prótesis dentales, Técnico superior en audioprótesis, 
Técnico superior en ortoprotésica y Técnico superior en imagen para diagnóstico.
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5. REFERENCIAS

CAMP de proyecto: Taller de iniciación de ecografía de tiroides 

Definición 

El Taller de iniciación de Ecografía de Tiroides está especialmente concebido para el entrenamiento 

de los especialistas en endocrinología en la técnica ecográfica, de uso indispensable en la 

clínica actual. Su formato 100% on-line incluye una serie de exploraciones ecográficas que se 

corresponden con los diferentes pasos de la sistemática, y permite al usuario afianzar conceptos, 

con especial énfasis en el uso de la ecografía en la consulta de endocrinología. 

Objetivo

Facilitar el reconocimiento de la sonoanatomía de la glándula tiroides y sus estructuras anejas, así 

como la identificación de las patologías tiroideas más frecuentes gracias a su amplia batería de 

casos clínicos reales.

Equipo facultativo: 

▪ Dr. Manuel Gargallo Fernández

▪ Dr. José Antonio Balsa Barro

Avales:

▪ Sociedad de Endocrinología, Nutrición y Diabetes de la Comunidad de Madrid (SENDIMAD)

Target:

▪ Endocrinólogos clínicos.
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Apps de Medicina
www.appsdemedicina.com

EcoAtlas Suelo PélvicoVejiga Hiperactiva Disfunción endotelial EcoAtlas MI1Eco-Canina

EcoAtlas MS1 EcoAtlas MS2 Skin S3D HDEcoAtlas MS3
Brain S3D

Brain S3D HD para iPad
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