
 

 

"Estimados residentes y tutores, 

desde la Sociedad Gallega de Traumatología y Cirugía Ortopédica(SOGACOT) 

hemos decidido realizar una reunión de residentes donde exponer una serie de 

casos clínicos basados en un tema general, con el fin de fomentar la docencia 

y la relación intercentros entre residentes de nuestra comunidad. Esperamos 

que desde la SOGACOT podamos servir como medio vehicular para dicha 

reunión y contar con vuestra colaboración para ésta y futuras ediciones. 

Con el fin de "romper el hielo" varios miembros de la sociedad presentaremos 

un caso clínico con la ayuda de un residente, de forma que podamos 

establecer un coloquio/charla y un debate instructivo basado en los últimos 

avances científicos y controversias reales de la práctica clínica diaria. Dicho 

formato pretende ser interactivo y a la vez divertido, de manera que todos los 

residentes dependiendo de su año de residencia puedan participar. Nuestra 

idea es que en futuras ediciones seáis los  residentes de los diversos servicios 

de nuestra comunidad los que aporten un caso clínico con la ayuda de sus 

tutores/adjuntos correspondientes independientemente de que seáis o no 

miembros de la SOGACOT. El programa para esta primera reunión es el 

siguiente: 

 

 

 

 



 

“Casos clínicos y complicaciones de fracturas alrededor del fémur”. 

 

Un caso clínico de: 

17:00 Fractura extracapsular de fémur proximal. Dr Pablo Codesido. 

17:30 Fractura intracapsular de fémur proximal  Dr Alex Glez-Carrero. 

18:00 Fractura diáfisis de fémur. Dr Alejandro Lopez Pardo. 

18:30 Fractura supracondilea femur. Dr Guillermo Rieiro. 

19:00 Fractura periprotesica cadera. Dr Alejandro Lopez Pardo 

19:30 Fractura periprotesica de rodilla. Dr Sergio Perez Abilleira 

20:00 Politrauma. Dr Pablo Codesido. 

20:30 Coloquio futuras reuniones. 

Cena 

 

La fecha elegida es el viernes 26 de abril en el Hotel AC Palacio del Carmen 

en Santiago de Compostela. Como podéis comprobar hemos intentado 

buscar un horario que no interfiera en las tareas habituales de servicio 

(exceptuando evidentemente las guardias) y en una ciudad lo más equidistante 

a todos los servicios docentes. Hemos reservado un espacio a última hora para 

escuchar las preferencias tanto de residentes como de tutores para futuras 

ediciones y saber quienes deseáis colaborar en este proyecto. Sentiros pues  

invitados a esta reunión. Os agradeceríamos nos enviaséis mail de 

confirmación/asistencia a la reunión así como a la cena que le sigue  y 



alojamiento al mail: marian@mbkcongresos.com . En el e-mail tenéis que 

anotar el Nombre, Hospital y año de residencia. 

 

Esta información también estará disponible en la página web de la SOGACOT 

(www.sogacot.org) 

 

Sin más, agradecemos vuestra atención y esperamos nos acompañéis en este 

proyecto. 

 

Dr Gabriel Celester (Presidente SOGACOT), Dr Alejandro Lopez Pardo 

(Vicepresidente) 

 

Drs Pablo Codesido, Sergio Abilleira, Alejandro Glez Carrero (Organización 

Reunión)" 
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