Comité organizador:
Dr. Jesús Fernández Tabera
Dra. María Teresa Cerdán Carbonero

Comité científico:
Dr. Carmelo Fernández García
Dr. Carlos Acebes Cachafeiro
Dra. Mª Teresa Cerdán Carbonero
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Dirigido a:

II Jornada de

Aparato
Locomotor
Fecha: 23 de Junio 2016

Médicos de familia, pediatras, enfermería y
fisioterapéutas, así como a los residentes.

Inscripción:
Gratuita hasta contemplar aforo. Abierto plazo de
inscripción. Los interesados deben remitir un email
con su nombre, apellidos, y correo electrónico a la
dirección:
hcvdocencia@hgvillalba.es

Colaboran:

Horario:
De 9:00 a 16:00 h
Duracion: 7 horas

Lugar:
Salón de Actos y salas docentes del Bloque Docente,
Planta 2 Bloque Hospitalización del Hospital General de
Villalba

Al finalizar el curso se entregará a los
asistentes:
Diploma Acreditativo de la Comisión de Formación
Continuada.
Se ha solicitado la acreditación de Actividades de
Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid.

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M-608, km. 41,
28400 Collado Villalba (Madrid)
Tel. 91 090 81 02 - Fax. 91 090 81 22
Email: informacion@hgvillalba.es

www.hgvillalba.es - www.madrid.org
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II Jornada de Aparato Locomotor
9:00 h

Apertura del curso

10:50 h

Dr. Adolfo Bermúdez de Castro (Director
Asistencial)

9:30 h

Dra. Almudena Román Pascual (Médico
adjunto del Servicio de Reumatología del HGV)

Dr. Jesús Fernández Tabera (Subdirector de
Continuidad Asistencial).

11:10 h

Comienzo de las sesiones teórico-prácticas y
casos clínicos.

11:30-12:00 h Descanso-café

Mesa redonda: manejo multidisciplinar del dolor lumbar
Moderador: Dra. María Teresa Cerdán Carbonero(Jefe de
Servicio de Urgencias del HGV)
9:30 h

Indicación de derivación de los dolores
lumbares a consulta de atención hospitalaria.
¿A quién y a qué especialidad derivar el dolor
lumbar?

Alternativas terapéuticas de la lumbalgia.
¿ Y cuando la Unidad del dolor?

12:00 h

12:20 h

Exposición de caso clínico seleccionado de
dolor lumbar y debate.

Mesa redonda: derivaciones de pacientes al hospital por
motivos osteoarticulares.
Moderador: Dr. Félix Tomé Bermejo (Jefe del Servicio de
Traumatología del HGV)
10:30 h

Manejo de la patología del aparato locomotor
en el tiempo de una consulta de atención
primaria ¿Como hacer frente al dolor en cinco
minutos de consulta?
Dra. Mercedes Ramírez Ortega (Médico adjunto
del Servicio de Rehabilitación del HGV).

12:40 h

13:00 h

13:00-13:40 h Primera sesión práctica de talleres
13:40-14:20 h Segunda sesión práctica de talleres
14:20-14:50 h Comida
14:50-15:30 h Tercera sesión práctica de talleres
15:30-15:40 h Conclusiones y cierre de la jornada.
TALLERES
Exploración e infiltración de rodilla y tobillo
Dra. Almudena Román (Reumatología), Dr. Borja Hernández
(Urgencias).

Manejo de la anticoagulación de forma
Prequirúrgica

INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍA OSTEOARTICULAR EN
EDAD DE CRECIMIENTO

Dr. Borja Hernández Moreno (Médico adjunto
del Servicio de Urgencias del HGV)

Dra. Johanna Silva Coya (Adjunto del Servicio
Radiodiagnóstico. Sección musuculoesquelético),
Dra. Ferrete (Traumatología)

Manejo de la anticoagulación de forma post
quirúrgica y post inmovilización

Vendajes funcionales y uso de “TAPES”.
Impartido por el Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del
HGV.

Dra. Isabel Palomero Juan (Médico adjunto del
Servicio de Urgencias del HGV)

Dr. Javier Manuel Del Saz de la Torre (Médico
adjunto del Servicio de Unidad del dolor HGV).
10:10 h

Exposición de caso clínico seleccionado de
patología de aparato locomotor y debate.

Mesa redonda: manejo de la anticoagulación en
los procedimientos de aparato locomotor: cirugía e
inmovilizaciones.
Moderador: Dr. Daniel Morillo Giles (Médico adjunto del
servicio de Hematología del HGV)

Dr. FélixTomé Bermejo (Jefe del Servicio de
Traumatología del HGV)
9:50 h

Indicaciones de derivación a atención
hospitalaria de patología osteoarticular.

Exposición de caso clínico seleccionado de
anticoagulación en procedimientos de
aparato locomotor y debate.
Comienzo de las sesiones prácticas de talleres:
EXPLORACIÓN E INFILTRACIÓN DE
RODILLA Y TOBILLO, INTERPRETACIÓN DE
RADIOGRAFÍA OSTEOARTICULAR EN EDAD DE
CRECIMIENTO, VENDAJES FUNCIONALES
Y USO DE “TAPES”
Los talleres se desarrollarán simultáneamente
en las 3 sesiones prácticas. Los participantes
se dividirán en grupos de trabajo que rotarán
por los tres talleres, realizando un taller en
cada sesión.

ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS
por parte de los asistentes
Los asistentes al curso pueden remitir casos
clínicos en relación con la temática de cada una de
las mesas redondas a la dirección
hcvdocencia@hgvillalba.es
Normas de envío: en formato Word , letra calibri
12, máximo 35 líneas pudiendo adjuntar un
máximo de tres imágenes en formato JPG.
De los recibidos se seleccionará uno por mesa que
será expuesto por su autor y discutido en el debate
de la mesa.

