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CURSO IPOKRATES Y POCUSNEO 
MARTES 11 Y MIERCOLES 12 ABRIL DE 2023 

Talleres de ultrasonido en el sitio de atención y 
Conferencias de Atención Neonatal Avanzada 

Lugar: HOTEL SORTIS 
 

Director: Dr. Roberto Murgas – Hosp. Pacífica Salud - Panamá 
 
 
Nivel: intermedio – avanzado 
 
El programa IPOKRaTES se fundó en 1980 y fue iniciado y desarrollado por Georg Simbruner, 
M.D., profesor emérito de Pediatría en la Universidad Médica de Innsbruck, Austria. En las 
últimas cuatro décadas, IPOKRaTES se extendió desde un pequeño pueblo en Austria a todos 
los países europeos, luego a China, India, el sudeste asiático, así como a los países árabes, 
América del Sur y África debido a su educación de posgrado de alta calidad y su excelente 
cuerpo docente. 
 
Los seminarios IPOKRaTES brindan educación de posgrado de alta calidad que permite a los 
profesionales mantenerse al tanto de los desarrollos más recientes y ofrecer a los participantes 
la oportunidad de discutir problemas clínicos o temas científicos personalmente con expertos 
internacionales. El objetivo de este taller es enseñar conceptos básicos y avanzados sobre 
evaluaciones pulmonares, de las vías respiratorias y hemodinámicas en recién nacidos 
enfermos.  
 
EL Curso POCUS, es un curso y examen de ultrasonido en el punto de atención, Pocus, difiere 
de los exámenes de ultrasonido integrales en varios aspectos. El Pocus se usa con mayor 
frecuencia para detectar afecciones agudas y potencialmente mortales, donde la detección 
temprana agiliza la atención del paciente. El Pocus es un examen dedicado a la evaluación de 
uno o pocos órganos para responder preguntas clínicas específicas al lado de la cama del 
paciente y difiere de los exámenes de ultrasonido completos que evalúan minuciosamente una 
región anatómica completa relacionada con un órgano o sistema de órganos. El flujo de trabajo 
de ordenar, realizar, interpretar y reportar exámenes de ultrasonido tan completos 
generalmente toma horas, mientras que la adquisición e interpretación de los exámenes de 
ultrasonido en el punto de atención toma minutos, lo que brinda información clínica en tiempo 
real para guiar la toma de decisiones 
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POCUS se puede utilizar para comprobar la permeabilidad del conducto arterioso o pulmonar 
hipertensión, función cardíaca y estado de líquidos, que son algunos de los consideraciones 
dentro de la compleja evaluación hemodinámica y fisiológica del neonato críticamente enfermo. 
Aplicación procesal de POCUS tales como acceso vascular, drenaje de líquidos e intubación. 
Dos días de taller con entrenamiento práctico y 1 día de Neonatal Avanzado. Se ofrecerá 
conferencia de atención. El objetivo principal del seminario de 1 día es proporcionar una 
actualización sobre los avances más recientes y los temas candentes en neonatología. 
 
El curso será presentado el martes 11 y miércoles 12 de abril de 2023 en el Hotel SORTIS de 
la Ciudad de Panamá. 
 
Registro: medcritica@gmail.com, rmurgas@yahoo.com 
Lic. Isqueira Villalaz cel: +507 67809286  y  Dr. Roberto Murgas  cel: +507 66183605 
 
Costos (Agregar $ 50.00 USD en caso de transferencia internacional) 
 
Profesionales Hasta el 31 Enero 2023 Después del 31 Enero 2023 
Médicos Especialistas $ 360.00 USD $ 460.00 USD 
Médicos Generales $ 260.00 USD $ 360.00 USD 
Médicos Residentes - Internos $ 215.00 USD $ 315.00 USD 
Enfermeras - Terapistas $ 215.00 USD $ 315.00 USD 
Estudiantes de medicina $ 110.00 USD $ 210.00 USD 

Los que asistentes a este Curso PreCongreso tienen derecho a un descuento de $ 75.00 al 
Congreso de Neonatología y Pediatría Crítica (13 al 15 Abril 2023 – Hotel SORTIS) 
 
Hacer depósito en: 
Banco: Banco General   Cuenta Corriente:  03-38-01-140620-3 
A nombre de:  ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA  
Enviar comprobante de depósito a medcritica@gmail.com, rmurgas@yahoo.com 
Cheque: a nombre de ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA 
INTENSIVA     RUC: 428-36-1678   D.V.: 37 
 
 
Transferencias internacionales: 
Paso 1:  Usar Banco Intermediario: 
CITIBANK NEW YORK, N.Y. US$ 
SWIFT: CITIUS33 
ABA: 021000089 
 
Paso 2: Banco Beneficiario:   
BANCO GENERAL, S.A. – PANAMA 
SWIFT: BAGEPAPA 
Dirección: Ave Omar Torrijos, Local Nº 1, Albrook, Ciudad de Panamá, Tel: +(507)8005000 
 



 3 

 
 
Paso 3: Cliente Beneficiario:  
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA    
Cuenta Corriente: 0338011406203 
Dirección: Balboa Ancón Calle Carr 2244  Tel: 3141599 
 


