
 

PROYECTO DE COFINANCIACIÓN DE ECÓGRAFOS DE LA SEEN 
2019 

 

Estimado/a socio/a: 

Nos ponemos en contacto contigo para informarte que la SEEN ha puesto en marcha un 
Proyecto de cofinanciación de 4 ecógrafos a nivel nacional, con el fin de potenciar la realización 
de ecografía tiroidea por endocrinólogos de todas las Comunidades Autónomas. Los ecógrafos 
son el modelo M-Turbo + Sonda lineal + Carro transporte y pertenecen a la casa comercial 
Sonosite®. 

La FSEEN financiará el 60% del ecógrafo (9.000 € + IVA), debiendo ser pagado el resto, (un 20%) 
por la Sociedad de Endocrinología y Nutrición regional (3.000 € + IVA), y (un 20%) el Hospital o 
Fundación de Investigación del Hospital receptor (3.000 € + IVA). 

Cada Sociedad regional establecerá los requisitos que los servicios de Endocrinología y Nutrición 
de su Comunidad deben cumplir para poder acceder al Proyecto. Desde la Junta de SENDIMAD 
se han establecido las siguientes condiciones, que pasamos a enumerar: 

1. Carta del responsable del Servicio aceptando que su Hospital o Fundación de 
Investigación se hará cargo del 20% del precio del ecógrafo, en caso de ser concedido. 

2. El servicio no debe disponer de ecógrafo propio. 
3. Se priorizará el hecho de que el servicio tenga una consulta monográfica destinada al 

nódulo tiroideo atendida por uno o varios miembros específicos de la plantilla. En caso 
de que no sea así, el servicio deberá comprometerse a ponerla en marcha. Se deberá 
presentar una memoria de esta consulta 

4. Se deberá aportar documentación que acredite la formación en ecografía tiroidea de la 
persona que va a utilizar el ecógrafo. 

En caso de estar interesados en el Proyecto, rogamos remitáis vuestra solicitud junto con los 
documentos anteriormente comentados a la Secretaría Técnica de SENDIMAD 
(secretaria@sendimad.org). El plazo para presentar las propuestas finalizará a las 24:00h del 
día 25 de abril de 2019, para poder mandar la propuesta a la SEEN, antes del 30 de abril de 
2019. 

Atentamente 

 

Junta Directiva de SENDIMAD 


