Reunión Intercongresos de la Sociedad Gallega
de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Auditorio de la Casa da Cultura – Cee, 12 de Mayo de 2017
Estimad@s amig@s,
Es para mí un placer, como Presidente del Comité Organizador, informaros que la Reunión
Intercongresos SOGACOT 2017 tendrá lugar el próximo día 12 de mayo en el Auditorio de la Casa da
Cultura de Cee, Praza do Mercado, 25 – 15270 Cee (A Coruña).
Hemos querido hacer un Programa Científico con 3 Mesas redondas que versarán sobre Cirugía de
Revisión en Cadera, Rodilla y Artroscopia. Para ello, contaremos con la participación de expertos en
éstas especialidades que nos permitirán interactuar en cada una de las Mesas Redondas.
Intentaremos hacer una revisión de los aspectos principales y formas de afrontar los fracasos de cirugías
previas.
Además aprovecharemos la presencia del Dr. F. Maculé, presidente de la SEROD, para que exponga el
programa del Curso de Formación Básica 2.1.2 gracias al que residentes de 2º y 3º año pueden visitar
hospitales de otras ciudades de España para tomar parte en cirugías de Artroplastia de rodilla primaria.
Los residentes podréis participar enviando un póster en formato jpeg con las medidas 120 cm de alto x
80 cm de ancho (medida obligatoria) para su proyección en una pantalla de 50” a lo largo de la mañana.
El tema del Poster será el de las Mesas de la Reunión y se enviarán por email a
mbk@mbkcongresos.com antes del 5 de mayo. En el envío se hará constar título, autores, centro de
trabajo y un móvil de contacto.
Para la celebración de la Reunión hemos elegido el Auditorio de la Casa da Cultura, fundado en el año
2015 y situado en el centro de Cee y al lado del Hospital Virxe da Xunqueira. Al ser de tan reciente
creación, el Auditorio cuenta con la infraestructura adecuada para realizar las Sesiones Científicas a lo
largo de la mañana, con un descanso café a media mañana, y una vez finalizadas las sesiones podremos
disfrutar de un almuerzo informal sin la necesidad de desplazarnos.
La inscripción para la reunión es GRATUITA, y podéis inscribiros enviando un email a
mbk@mbkcongresos.com indicando nombre y apellidos, centro de trabajo y si eres MIR o no. También
os podréis inscribir on line a través de la página web de la Sociedad www.sogacot.org a partir del 22 de
marzo. La fecha límite para el envío de la inscripción es el día 5 de mayo.
Para la reserva de hotel o cualquier duda podéis dirigiros a la Secretaría Técnica de la Sociedad en el
email mbk@mbkcongresos.com.
Os animamos a que asistáis a la Reunión Intercongresos y a que participéis activamente en las Sesiones
Científicas.
Agradecemos divulguéis el programa en vuestro centro de trabajo.
Os esperamos en Cee,
Dr. Sergio Pérez Abilleira
Jefe de Sección de Traumatología
Hospital Virxe da Xunqueira - Cee
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PROGRAMA CIENTÍFICO
09,00 h.

Bienvenida

09,10 h.

MESA REDONDA: CADERA
Moderador: Salvador Pagaza (Monforte)
Causa Revisión Cadera
Cirugía Revisión Acetábulo
Cirugía Revisión Vástago
Manejo de la Infección Protésica
Coloquio
Programa SEROD 2.1.2

10,30 h.

Inauguración Oficial

10,40 h.

Descanso – Café

11,00 h.

MESA REDONDA: RODILLA
Moderador:
Luis Montero (Burela)
Causa Revisión Rodilla
Fijación en Revisión de Rodilla
Prótesis Semiconstreñida vs. Charnela
Megaprótesis en Revisión de Rodilla
Coloquio

12,10 h.

Alejandro López Pardo (HULA)
Alberto Garea (Ferrol)
Bruno Castro (CHOP)
Pablo Corona (Vall d`Hebrón U Sépticos)
Francisco Maculé (H. Clinic Barcelona)

Manuel Valle (CHUS)
Benedicto Novoa (CHUAC)
Vicente Guerra (CHUVI)
Francisco Maculé (H. Clinic Barcelona)

MESA REDONDA: ARTROSCOPIA
Moderadora: Luisa Ibáñez (Lugo)
Cirugía Revisión Manguito
Cirugía Revisión Inestabilidad
Cirugía Revisión LCA
Cirugía Revisión Postmeniscectomía
Coloquio

13,30 h.

Asamblea SOGACOT

14,00 h.

Almuerzo de despedida

Pablo Subirán (CHOP)
Miguel Hermida (CHUS)
Juan Blanco (CHUO)
Rafael Arriaza (H.M. Modelo)
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