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Con el auspicio de:

BIENVENIDOS A SANTIAGO
DE COMPOSTELA
Exactech Ibérica le da la bienvenida a Santiago de Compostela,
donde llevaremos a cabo el IV CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE
ARTROPLASTIA DE CADERA PRIMARIA.

Este curso está dirigido fundamentalmente a MIR en sus primeros
años de formación que ya conocen las técnicas quirúrgicas básicas y
que comienzan, de forma progresiva, su participación más activa en
la cirugía de reconstrucción articular.
Es objetivo primordial de los ponentes, con bastantes años de
experiencia en este tipo de cirugía, trasmitir los conceptos básicos
en cuanto a los distintos abordajes, tipos de implantes, indicaciones
para cada uno de ellos, sus posibles complicaciones y la planificación
preoperatoria de la cirugía primaria. Se incide también en la técnica
quirúrgica específica para cada tipo de implantes.
Como actividades prácticas se realizarán la planificación preoperatoria
con plantillas y negatoscopio y talleres de implantación en modelos
de hueso. El objetivo de la primera de estas actividades es afianzar
los conceptos que sirven de base para realizar la planificación
preoperatoria en formato digital que se va imponiendo en la actualidad.
La intención de los talleres es poner en práctica los conceptos
básicos de la técnica quirúrgica contando con los consejos y trucos
de los instructores del curso.
El curso se realiza con la colaboración de Exactech y por tanto los talleres
en modelos de hueso se realizarán con implantes de este fabricante.

Dr. José Manuel Galdo
Director del curso
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AGENDA
VIERNES, 26 DE OCTUBRE
15:00

Almuerzo de trabajo en el Hotel Eurostars San Lázaro.

16:00

Bienvenida.
Dr. José Ramón Caeiro Rey

16:10

Prehistoria de la artroplastia total de cadera (ATC).
Dr. José Manuel Galdo Pérez

16:30

Indicaciones para la ATC primaria.
Dr. Iñigo Uriarte Hernández

16:55

Abordajes quirúrgicos en ATC.
Dr. Alejandro López-Pardo Pardo

17:20

Opciones tribológicas en ATC.
Dra. Laura Ameneiro Romero

17:45

Pausa para café.

18:15

La ATC en situaciones especiales.
Dr. Bruno Castro Miguez

18:40

Complicaciones tras ATC.
Dr. Manuel Jesús Valle Ortiz

19:05	Planificación preoperatoria en ATC primaria: talleres con negatoscopio.
Dr. Iñigo Uriarte Hernández

19:45

Resumen del día.
Dr. José Manuel Galdo Pérez

21:30
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Cena en el Mesón de Lázaro.

SÁBADO, 27 DE OCTUBRE
08:45	Técnica quirúrgica componentes acetabulares y femorales cementados.
Dr. Salvador Pagazaurtundúa Gómez

09:25	Técnica quirúrgica componentes acetabulares no cementados.
Dra. Laura Ameneiro

09:50

Técnica quirúrgica vástagos femorales no cementados:
▪▪ Vástagos con diseño en cuña.
▪▪ Vástagos con diseño de ajuste independiente.
▪▪ Vástagos con diseño modular.
Dr. Alejandro López-Pardo Pardo

10:15	Talleres: manejo del instrumental y técnica quirúrgica en modelos
de hueso.
Dr. Jose Manuel Galdo y resto de profesores

12:00

Presentación de casos clínicos residentes (10 min./caso)

14:00

Entrega de premio y clausura.

14:30

Comida Restaurante El Puente.
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DIRECCIONES


Mesón de Lázaro
Calle de San Lázaro, 73 Bajo
15707 Santiago de Compostela

 Hotel Eurostars San Lázaro
Av. de Fernando de Casas Novoa, s/n,
15703 Santiago de Compostela, La Coruña



Restaurante El Puente
Rúa do Viaducto da Rocha, 11
15899 Santiago de Compostela
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Ahora puedes disponer de este
mapa en tu móvil. Descarga
cualquier aplicación de lectura
de código QR o activa la
cámara de tu dispositivo móvil.

PONENTES
■■ Dra. Laura Ameneiro Romero
■■ Dr. Bruno Castro Miguez

Servicio de C.O.T. | H. Arquitecto Marcide de Ferrol

Servicio de C.O.T. | Complejo Hospitalario de Pontevedra

■■ Dr. José Manuel Galdo Pérez

Servicio de C.O.T. | H. Álvaro Cunqueiro de Vigo

■■ Dr. Alejandro López-Pardo Pardo

Servicio de C.O.T. | H. Lucus Augusti de Lugo

■■ Dr. Salvador Pagazaurtundúa Gómez
■■ Dr. Iñigo Uriarte Hernández
■■ Dr. Manuel Jesús Valle Ortiz

Servicio de C.O.T. | H. de Monforte de Lemos

Servicio de C.O.T. | H. Álvaro Cunqueiro de Vigo
Servicio de C.O.T. | C.H.U. de Santiago de Compostela

CÓDIGO ÉTICO
Exactech 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. Exactech podrá utilizar este material en las redes sociales, así como otro tipo
de comunicaciones y materiales promocionales de los eventos y cursos de Exactech Medical Education. 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 iberica@exac.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.

EXACTECH IBÉRICA S.L.U.
PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS, PARC. 44
33428 LLANERA, ASTURIAS (ESPAÑA)





X

+34 985 339 756
+34 902 760 751
iberica@exac.es
www.exac.es

Síguenos en:

