
HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER

SERVICIO CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Secretaría  científica
Hospital  Universitario  Morales  Meseguer
Servicio  de  Cirugía  Ortopédica   y  Traumatología
C/  Marqués   de   los  Vélez,  s/n  30008   MURCIA
Teléfono 968  360   937   (Sr.  José  M  Pérez  Navarro)
Fax  968   360   943
e-mail   jornadas@traumatologia.org

Lugar  de  celebración
Salón  de  actos  Dr.  Sanz  Campillo
Hospital  Morales  Meseguer.  Murcia.

Cuota  de  inscripción
General 300€
Residentes 150€
Miembros  AEA,  SECCA,  SECOT  150€
Miembros  SOMUCOT  Gratuita
Universidad Gratuita

www.traumatologia.org
Información  e  inscripciones

Secretaría  técnica

www.gadeeventos.es
info@gadeeventos.es



09:30 IMPLICACIONES	  SOCIO-‐ECONÓMICAS	  DE	  LAS	  FRACTURAS	  
DE	  CADERA
Eduardo	  Molina.	  H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

10:00 ABORDAJE	  MULTIDISCIPLINAR	  DEL	  TRATAMIENTO	  DE	  
LAS	  FRACTURAS	  DE	  CADERA	  OSTEOPORÓTICA	  
Amparo	  Cerón. H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

10:30 PAPEL	  DE	  LA	  FARMACOPEA	  TANTO	  EN	  LA	  PREVENCIÓN	  
COMO	  TRAS	  LA	  CIRUGÍA
Jorge	  Albareda.	  H.C.Universitario Lozano	   Blesa.	  Zaragoza

11:15 Pausa-‐café

11:45 FRACTURAS	  INTRACAPSULARES
John	   Charity.	  Royal	  Devon	  and	  Exeter

12:15

PRESENTACIÓN	  DE	  LA	  GUÍA	  DE	  PRÁCTICA	  CLÍNICA	  DE	  LAS	  
FRACTURAS	  DE	  CADERA	  OSTEOPORÓTICA	  	  

Francisco	  Javier	  Nistal.	  H.	  Rio	  Hortega.	  	  Valladilid

12:45

FRACTURAS	  EXTRACAPSULARES

13:15

14:00 Clausura	  de	  las	  jornadas

09:00 RECOGIDA	  DE	  DOCUMENTACIÓN

09:15 PRESENTACIÓN	  DE	  LAS	  JORNADAS
Alfonso	   Lisón.	  Hospital	   Morales	  Meseguer.	  Murcia

PROGRAMA	  TEÓRICO

PONENTES	  INVITADOS

John	   Charity.	  Royal	  Devon	  and	  Exeter.	  Reino	  Unido

Jorge	  Albareda.	  Hospital	   Clínico	   Univ.	  Lozano	   Blesa.	  Zaragoza

TALLER	  PRÁCTICO	  CEMENTACIÓN

Horario: 16:00-‐20:00 horas

Dirige:	   Dr.	  John	  Charity.	  Exeter.	  Reino	  Unido	  

Sede:	   Hospital	   General	  Universitario	  Morales	  Meseguer

Plazas limitadas. Asistencia sujeta a invitación, no incluido en la
cuota de inscripción

COLABORA

JUEVES, 26 NOVIEMBRE VIERNES, 27 NOVIEMBRE

10:30 DISCUSIÓN

Alfonso	   Lisón.	  Hospital	   Morales	  Meseguer.	  Murcia

DISCUSIÓN

Amparo	  Cerón.	  Hospital	   Morales	  Meseguer.	  Murcia

Francisco	  Javier	  Nistal.	  Hospital	   Rio	  Hortega.	  Valladolid

MESA	  1
Moderador:	  Luis	   Ruano

MESA	  2
Moderador:	  Alfonso	   Lison


