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SCVNM en SISIAC (antes ECOSIAC)

Visita de Referenciación

MONTEFIORE

Lic. Patricia Restrepo

Observar en el Centro

Montefiore New York

junto al Dr. Mario Garcia

el rol del sonografista,

de cada miembro en el

equipo de trabajo y

funcionamiento del

laboratorio.

.

70%

Proceso

80%

Rol

90%

Adquisición

70%

Alcance

Foco de la visita



En SISIAC (antes ECOSIAC) Datos año 2019

Encuesta SCVNM 

Método
Encuesta online sencilla, práctica

Objetivos

Levantamiento de la base de datos de 

los SCNM

Resultados

Prueba piloto 44 participantes. 



En SISIAC (antes ECOSIAC). Prueba piloto año 2018

Encuesta SCVNM

Qué tipo de información le gustaría obtener desde el capítulo 

de SCNM?



Encuesta SCVNM

Actualmente es miembro de algún gremio de SCVNM en su 

país?

En SISIAC (antes ECOSIAC). Prueba piloto año 2018



Encuesta SCVNM

Dónde realiza su ejercicio profesional?

En SISIAC (antes ECOSIAC). Prueba piloto año 2018



Encuesta SCNM

Cuántos años como SCVNM posee?

En SISIAC (antes ECOSIAC). Prueba piloto año 2018



Encuesta SCVNM

En caso de querer participar en el capítulo. De qué forma 

le gustaría?

Opciones de respuesta Porcentaje de 

respuestas

Número de respuestas

Docente/ponente 25,5% 11

Entregando casos 

técnicos al boletín

16,3% 7

Como redactor de 

artículos en el boletín

11,6% 5

Vocero en gremio 11,6% 5

Manejando redes 7% 3

No sabe/no responde 28% 12

Total 43

En SISIAC (antes ECOSIAC). Prueba piloto año 2018



DATOS INTERESANTES 

DE LA ENCUESTA
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Plan estratégico según encuesta

Nuestro norte serán las necesidades detectadas

con el uso de los instrumentos pertinentes

Encuesta SCVNM

Aplicarla en toda Latam. Para generar la 

actualización y divulgación de recursos de apoyo académico y 

técnico-asistencial y nivelación de todo el gremio para el exitoso 

ejercicio de la sonografía cardíaca.

01

Ajustar Webinars y Educación Contínua. 

Fisica y tips de equipos son los tópicos más votados en la 

encuesta piloto.  temas transversales: Ergonomía. Tips

equipos. 

02

Tener programa ECOSIAC 2020

Programa SCVNM en Medellin ECOSIAC 202003

Plan ajustado a la encuesta diseñada el cual sufrirá modificaciones cuando 

sea aplicada a todo Latam. Resultados piloto 2019



Gestión 2018-2019

SCVNM 

Enfoque global

América es el mundo, no solo 

una porción de él. 

Enfoque geopolítico

Las barreras tecnológicas y 

sociales deben ser enfocadas

para conseguir respuestas

acordes a las diferentes

realidades. 

Enfoque individual

No se puede perder la 

perspectiva de la individualidad. 

Las diferencias entre nosotros

hacen que surjan nuevas

perspectivas. 

Enfoque sustentable

Todo Proyecto se puede

mantener solamente si tiene una 

estructura firme y segura.

Enfoque en el detalle

Toda iniciativa es importante. 

Toda sugerencia es aceptada. 

Toda nueva idea es un 

compromiso.

Enfoque en la tecnología

No debemos perseguir a la 

tecnología. Debemos ser 

capaces de exigirle a ella

Posicionar las actividades de los SCVNM de SISIAC, como referentes a nivel interamericano, 

sustentados en la idoneidad académica, técnica, investigativa y el trabajo en equipo



“La planificación de los recursos humanos en el ámbito de la 

cardiología hace necesario adecuar la oferta de profesionales 

dedicados a la atención de las enfermedades 

cardiovasculares a la demanda de la población…Con la 

aparición, aunque a pequeña escala, de los técnicos es 

obligado, definir el nuevo tipo de puesto profesional no 

médico y reorganizar la actividad en los laboratorios de 

ecocardiografía…¨

Dres. Río Aguilar y Miguel Angel García Fernández


