I C U R S O D E T R ATA M I E N T O D E
PSEUDOARTROSIS
RECALCITRANTES

Lanzamos el primer curso
especí co para el tratamiento de
las pseudoartrosis recalcitrante
Un curso teórico-PRACTICO
donde repasaremos y
PRACTICAREMOS las técnicas
más habituales de recontrucción
para el tratamiento de esta
patología

FACULTAD DE
ME DICINA DE VI C

El curso tendrá lugar en las instalaciones de
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Vi
Contamos con unas instalaciones
inmejorables, podremos retransmitir la
práctica a todos los cursillitas para que
después la puedan realizar bajo la
supervisión de los profesores

.


ff

s


fi

Fechas: 24 y 25 de noviembre

Contacto: Xxxxxxx@.e

La organización pondrá a disposición de
los cursillistas un transporte gratuito de
autobús desde los hoteles en Barcelona a
la facultad de Medicina de VIC (40 min)
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Se ofrece a los cursillistas la
posibilidad de realizar las prácticas
con el uso de gafas lupa de última
generación que serán cedidas por
PeriOptix

Precio curso: 1000 euros
(Taller disección, transporte, co ee break,
comidas, diploma y CD con las técnicas del
curso

M U T U A L A B O R A L E G A R S AT

)


Dirigido a especialistas de cirugía
plástica y traumatología que trabajan
habitualmente con esta patología y
también a aquellos que quieran conocer
e iniciarse en este tipo de técnicas

A la realización del pago, se enviará una
pequeña encuesta con el objetivo de
agrupar las parejas de cursillistas por nivel
para maximizar el aprovechamiento del
curso

Directores del curso:
Dr Panadero/Dr. Izquierdo

8.30h Apertura y registro

17-19h COFFEE BREAK + casos clínicos (Dr
Andres)

9-9.15 Fisiopatologia de la pseudoatrosis
(Dr. García Bernal)

VIERNES 25.11.2022

9.15-9.30h Video explica vo. Colgajo
cóndilo femoral interno para el
tratamiento de las pseudoartrosis
recalcitrantes en huesos largos (Dr.
Izquierdo)
9.30-11h Prác ca en cadaver. Colgajo
cóndilo femoral interno
11-11.30h COFFEE BREAK
11.30h-11.45h Video explica vo.
Transportes óseos para el tratamiento de
defectos óseos en huesos largos (Dr.
Corona)
12-13.30h Prác ca en cadaver. Transporte
óseo (se realizará en femur)

9-9.15h Video explica vo. Colgajo perios co
bial anterior para tratamiento de
pseudoartrosis en adultos (Dr Barrera)
9.30-11h Prác ca en cadaver. Colgajo perios co
bial anterior
11-11.30h COFFEE BREAK
11.30h-11.45h Video explica vo. Colgajo
gastrocnemios y soleo. (Dr. García Bernal)
12-13.30h Prac ca en cadaver. Colgajos
gastrocnemio medial/lateral y soleo

15-15.15h Video explica vo. Peroné
vascularizado para el tratamiento de
defectos óseos en huesos largos (Dr.
Ferreira).

15.30h-17h Prác ca en cadaver. Membrana de
masquelet (Se realizará en bia)
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La sociedad española de jación externa
SEFEX y la Asociación Española de
Microcirugía dan apoyo y reconocimiento a
este curso. Al nalizar el mismo se entregará un
diploma aacreditativo a cada crusillista

14h-15h COMIDA

14h-15h COMIDA

ti

SOC IEDAD ES
IMPLICADA S

8.30h Apertura y registro

15-15.15h Video explica vo. Membrana de
masquelet para el tratamiento de psedoartrosis
sép cas en huesos largos (Dr. Fraga)

15.30h-17h Prác ca en cadaver. Peroné
vascularizado
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JUEVES 24.11.2022

17-19h COFFEE BREAK + casos clínicos con
cerveza artesana y embu do de Vic (Dra Chanes)

PATROCINAD ORES

