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09:00 PAPEL	  DE	  LA	  ARTROSCOPIA	  EN	  LAS	  FRACTURAS	  DE	  RADIO	  DISTAL
Vicente	  Carratalá.	  Unión	  de	  Mutas.	  H.	  Quirón.	   Valencia

09:20 CIRUGÍA	  MÍNIMANTE	  INVASIVA	  EN	  LAS	  NEUROPATÍAS	  COMPRESIVAS	  
DEL	  MIEMBRO	  SUPERIOR
Alfonso	  Fuentes.	  H.	  Vega	  Baja.	  Orihuela

09:35 ESTADO	  ACTUAL	  DE	  LA	  ARTROPLASTIA	  DE	  LA	  IFP
Francisco	   Javier	  Carrillo.	  H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

11:00 Pausa-‐café

13:15 Clausura	   de	  las	  jornadas

JUEVES, 24 NOVIEMBRE VIERNES, 25 NOVIEMBRE

09:45 DISCUSIÓN

16:00 EVOLUCIÓN	  DE	  TÉCNICAS	  E	  IMPLANTES	  EN	  CIRUGÍA	  PROTÉSICA	  DE	  
CADERA	  EN	  LOS	  ÚLTOMOS	  20	  AÑOS
José	  Sánchez	  Archidona.	   H.	  Virgen	  de	  la	  Arrixaca.	  Murcia

16:15

Pedro	  Cano.	   H.	  Virgen	  del	  Rocío.	  Sevilla

16:30

LA	  OSTEOSÍNTESIS	  EN	  LAS	  FRACTURAS	  DE	  CADERA,	  20	  AÑOS	  DESPUÉS
Javier	  Nistal.	  H.	  Rio	  Hortega.	  Valladolid

17:45 Pausa-‐café

17:00 EVOLUCIÓN	  DE	  LAS	  TÉCNICAS	  DE	  TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  LESIONES	  
CONDRALES
Emilio	  Salmerón.	  H.	  Morales	  Meseguer

17:15

20	  AÑOS,	  ¿NO	  ES	  NADA?

Andrés	  Campodrón.	   H.	  	  Son	  Espases.	  Palma	  de	  Mallorca

18:15

LESIONES	  MENISCALES:	  DE	  LA	  MENISCECTOMÍA	  A	  LA	  SUTURA

18:30

15:30 RECOGIDA	  DE	  DOCUMENTACIÓN

15:45 INAUGURACIÓN	  DE	  LAS	  JORNADAS
Jorge	  Rivkin.	  H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

16:45 DISCUSIÓN

Carlos	  Villanueva.	  H.	  El	  Pilar.	  Barcelona.

20	  AÑOS:	  CÓMO	  HEMOS	  CAMBIADO

MESA	  CADERA
Moderador:	   Alfonso	  Lisón

MESA	  MISCELÁNEA
Moderador:	   Pedro	  Martínez	  Victorio

EVOLUCIÓN	  DEL	  TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  FRACTURAS	  PÉLVICAS	  Y	  
ACETABULARES	  HASTA	  LA	  ACTUALIDAD

17:30 DISCUSIÓN

MESA	  RAQUIS
Moderador:	  Manuel	  Medina

Ernesto	  González.	   H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

18:45

20	  AÑOS:	  LO	  QUE	  NO	  HEMOS	  QUERIDO	  CAMBIAR
José	  Antonio	  De	  Miguel.	  H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

19:00 DISCUSIÓN

MESA	  MUÑECA	  Y	  MANO
Moderadora:	  María	  Rodríguez-‐Miñón

10:00 20	  AÑOS	  DE	  OSTESÍNTESIS	  DE	  PIE	  Y	  TOBILLO
Antoni	  Dalmau.	  H.	  Asepeyo.	  Barcelona.

10:15 APLICACIONES	  DE	  LA	  FIJACIÓN	  EXTERNA	  EN	  LA	  CIRUGÍA	  DE	  PIE
Juan	  Pedro	  García	  Paños.	   H.	  Virgen	  de	  la	  Arrixaca.	  Murcia

10:30 NUESTRA	  EXPERIENCIA	  EN	  20	  AÑOS	  DE	  CIRUGÍA	  DE	  PIE
Fernando	  Úbeda.	   H.	  Morales	  Meseguer.	  Murcia

10:45 DISCUSIÓN

MESA	  PIE	  Y	  TOBILLO
Moderador:	   Pedro	  Villamor

11:30 ARTROSCOPIA	  DE	  HOMBRO.	  ¿DÓNDE	  ESTAMOS	  TRAS	  20	  AÑOS?
Diego	  Giménez.	  H.	  Molina.	  Molina	  de	  Segura.

11:45 PRÓTESIS	  DE	  HOMBRO:	  20	  AÑOS	  DESPUÉS
José	  Mora.	  Consorci Sanitari de	  Terrasa.	  Terrasa

12:00 EVOLUCIÓN	  MEDIANTE	  TRANSFERENCIA	  DEL	  DORSAL	  ANCHO	  PARA	  EL	  
TRATAMIENTO	  DE	  LAS	  ROTURAS	  MASIVAS
Agustín	  Pina.	  H.	  La	  Fe.	  Valencia

12:15 DISCUSIÓN

MESA	  HOMBRO
Moderador:	   Ángel	  Torres

12:30 EVOLUCIÓN	  DE	  LOS	  TRATAMIENTOS	  BIOLÓGICOS	   Y	  LA	  TERAPIA	  
CELULAR	  EN	  COT
Luis	  Meseguer.	  H.	  Virgen	  de	  la	  Arrixaca.	  Murcia.

12:50 20	  AÑOS	  DE	  JORNADAS	  DE	  ACTUALIZACIÓN	  EN	  COT
José	  Manuel	  Sarabia


