Dr. Moisés Ríos Martín
Cirujano ortopédico y traumatólogo.
Especialista en fracturas de columna vertebral y politraumatismos, Cirugía
mínimamente invasiva de columna, prótesis de disco lumbar y cervical, patología
degenerativa de columna vertebral, cirugía robótica y navegación.
Texto introductorio
Me licencié en medicina y cirugía en el Hospital Clínic de Barcelona. Posteriormente,
obtuve la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital de
Bellvitge, donde tuve la oportunidad de aprender de la mano de grandes maestros de la
especialidad con prestigio nacional e internacional. Desde mis inicios la cirugía ha sido
mi pasión.
He trabajado mas de 20 años en hospitales públicos y privados adquiriendo
conocimientos y habilidades que me ayudan a mejorar el trato con mis pacientes.
Actualmente soy especialista sénior del Hospital Clínic y compagino mi actividad en el
Instituto Clavel.
Mi dedicación a la cirugía de las fracturas me ha llevado a ser referente en el
tratamiento mínimamente invasivo de la columna vertebral y me ha permitido ampliar
mis capacidades en otras áreas. La búsqueda de nuevos retos y mejores soluciones en
patología de columna me llevó hace 6 años al Instituto Clavel. Aquí he podido trabajar
con un grupo de profesionales magníficos desde el punto de vista profesional y humano.
Me siento orgulloso de formar parte de este gran equipo.
Nuestro objetivo común es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen
enfermedades de la columna y nuestro método se basa en la excelencia profesional y el
trato dirigido al paciente. Para ello, contamos con la mejor tecnología y mantenemos un
constante interés por la formación, que nos permite estar siempre a la vanguardia en el
tratamiento de nuestros pacientes.
Idiomas Castellano, Catalán e Inglés.
Patologías que trata
-Fracturas de columna vertebral.
-Patología degenerativa de la columna cervical y lumbar
-Mielopatía cervical.
-Hernias de disco.
-Escoliosis degenerativa.
-Espondilolistesis.
-Estenosis de canal lumbar.

Desplegable con más información

Experiencia
Especialista en cirugía de columna vertebral en el Instituto Clavel (2015-actualidad)
Especialista Sénior en el Hospital Clínic de Barcelona (2004 – actualidad).
Especialista en COT. Servicio de Accidentes de Tráfico. Hospital El Pilar. (2007actualidad).
Medico adjunto en el Hospital Universitario de Bellvitge (2004 – 2005).
Especialista en COT. Servicio de Urgencias del Hospital de Barcelona

(2004-2005)

Médico colaborador Mutua General Deportiva (2001 –2005)

Formación académica
Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital Universitario de
Bellvitge (2004).
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona (1997).

Otros méritos académicos, científicos y profesionales .
Director de cursos de ámbito nacional y ponente en cursos y congresos nacionales e
internacionales.
Profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y en diversos
Masters sobre fracturas y lesiones de columna vertebral.
Tutor de residentes en el servicio de COT del Hospital Clínic acreditado por el Institut
d´estudis de la Salut.
Autor de varios capítulos en libros de la especialidad y editoriales en revistas
científicas.
Miembro del comité editorial de las revistas indexadas Clínica Osteoarticular y el
International Journal of Advanced Joint Reconstruction.
Miembro del comité organizador del 39 Congreso Nacional de la Sociedad Española de
COT y del 27 Congreso de la Sociedad Catalana de COT.
Acreditación como Director de Instalaciones de Radiodiagnóstico.
Acreditación en Calidad y Seguridad de los pacientes por el Institut Català de la Salut
Investigador en proyectos de investigación financiados (FIS) sobre terapia alogénica
con células madre.
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