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CÓDIGO ÉTICO
Acumed Ibérica mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de las leyes y los requerimientos en materia de Ética y Cumplimiento. Por este motivo, todos los profesionales sanitarios que asisten a nuestros eventos deben cumplir con las directrices y regulaciones locales con respecto a los gastos asociados a dicho evento. La asistencia a los
eventos formativos se limitará a los profesionales sanitarios con un interés profesional genuino, no estando permitida la asistencia de personas que no cumplan dichos requisitos.
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Durante este curso, podrán tomarse fotografías y grabarse vídeos con audio. Acumed podrá utilizar este material en las redes sociales, así como otro tipo de comunicaciones y
materiales promocionales de los eventos y cursos de Acumed Ibérica. Asistiendo a este curso, usted está consintiendo que se utilicen estas imágenes para los fines especificados
anteriormente. Si está en desacuerdo, por favor, envíenos un correo a i.granados@acumed.es antes del comienzo del evento informándonos de su decisión. Si tiene alguna duda
sobre el uso de estas imágenes contacte con nosotros en esa misma dirección de correo electrónico.

20 de septiembre de 2019

Programa

			 Viernes 20 de septiembre de 2019

08:15	
Presentación
Dra. Pradilla Gordillo
08:30 - 10:00	 Primera mesa redonda: Cirugía Tumoral

To aid the afflicted through the ingenuity of
our minds, the labor of our hands and the
compassion of our hearts.

Moderadores: Dra. Díaz del Río y Dr. Galán
		
- Valor de la historia clínica. Dr. López
en el miembro superior. Dr. Morales				
		
- Biopsia. Cuándo realizarla; Técnica; Riesgos. Dra. Díaz del Río

Las lesiones traumáticas de miembro superior son una de las patologías más
frecuentes en los servicios de urgencias de nuestros hospitales. La osteosíntesis en sus
aplicaciones relativas al miembro superior ha experimentado un desarrollo considerable
en los últimos años. Los dispositivos tradicionales han mejorado sus prestaciones.
Han aparecido nuevos diseños adaptados a la particular anatomía del miembro superior
y sus diversas articulaciones. Los principios generales de estabilidad y compresión se
consiguen con una instrumentación cada vez más precisa.
La formación práctica y la actualización en las modernas técnicas de osteosíntesis son
actualmente de capital importancia para el cirujano ortopédico. Debemos destacar que
este curso pretende, sobre todo, permitir una cercana interacción entre ponentes y
cursillistas.
Este es un curso monográfico de patología traumática de miembro superior dirigido a
residentes jóvenes. Los asistentes podrán adquirir conceptos clave a la hora de afrontar
con solvencia las fracturas más comunes. El curso proporcionará un balance adecuado
entre la adquisición de conocimientos sobre indicaciones y trucos técnicos sobre el
empleo de sistemas de osteosíntesis de vanguardia. Durante el curso, revisaremos los
problemas más frecuentes, viendo las estrategias más actuales. Se pretende que sea
un curso eminentemente instructivo, en el que tendremos la oportunidad de actualizar
conocimientos teóricos y prácticos en distintas patologías del miembro superior,
aplicando los conocimientos obtenidos con las ponencias, a través de talleres en
sawbone.

		

- Técnicas para la realización de las artrodesis: Tornillos, placas.

					 Dr. Najarro, Dr. de Torres y Dr. de la Hoz
		 - C
 irugía de diferentes transferencias músculo-tendinosas:
extensores/flexores de mano-muñeca. Dra. García Frasquet,
Dr. Hernández y Dra. Pradilla

		
- Técnicas de imagen imprescindibles para el diagnóstico de un tumor
		
- Estado actual de las terapias oncológicas en niños. Dra. Ramírez

OBJETIVOS / METODOLOGÍA

15:30 - 17:30 Segunda práctica de laboratorio. Dr. Najarro

		
- Cirugía tumoral. Dr. Galán
10:00 - 10:30	 Debate-discusión
10:30 - 11:00 Pausa-café
11:00 - 12:45 Primera práctica de laboratorio. Dra. Díaz del Río, Dr. López y Dr. Galán
	 - Vías de abordaje. Métodos de osteosíntesis. Placas de antebrazo,
placas de muñeca: palmares, dorsales
12:45 - 14:00	Segunda mesa redonda: Aplicaciones de la artrodesis
Moderadores: Dra. García Frasquet y Dra. Pradilla Gordillo
		
- Biomecánica de la artrodesis. Dr. Hernández
		
- Artrosis Postraumática. Dra. García Frasquet
		
- Patología inflamatoria, AR. Dr. de la Hoz
		
- Artrosis del pulgar y dedos largos. Dr. de Torres
		
- Parálisis tras lesiones nerviosas. Dra. Pradilla
14:00 - 14:30 Debate-discusión
14:30 - 15:30 Comida de trabajo

17:30 - 18:00	 Clausura del curso

