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F U N D A C I Ó N

FUNDACIÓN 
SECOT

ONLINE

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

C o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e :

FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA

INSCRIPCIÓN
www.secot.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Residentes: 110 euros (Excepto promoción 2016-2021 y promoción 2015-2020)

Residentes No Socios Secot: 150 euros
Especialistas: 150 euros

Especialistas No Socios Secot: 180 euros

PRE-INCRIPCIÓN: del 1 al 10 de noviembre de 2019

FORMACIÓN ONLINE: del 11 de noviembre al 20 de enero de 2020

FORMACIÓN PRESENCIAL: 7 de febrero de 2020 

Becas de inscripción residentes promociones 2016-2021 y 2015-2020
Será imprescindible la realización completa del curso, tanto la parte online como presencial para la obtención del certificado 

de participación. Para la asistencia al curso presencial.
Es obligatoria la asistencia completa al curso para la obtención de diploma.

La asistencia inferior al 80% del curso, salvo causa de fuerza mayor, será motivo de rechazo en las futuras convocatorias 
de becas para la asistencia a cursos de formación continuada SECOT.

S E C R E T A R Í A  -  I N F O R M A C I Ó N

Fernández de los Ríos, 108, 2º izquierda - 28015 Madrid
Tel. 00 34 91 544 10 62
Fax 00 34 91 455 04 75

cursos@secot.es

F U N D A C I Ó N

PATOLOGÍA NO 
TRAUMÁTICA DE LA 

EXTREMIDAD SUPERIOR
CURSO DIRIGIDO A Residentes 

(promoción 2016-2021 y promoción 2015-2020)

CURSO MIXTO
PRESENCIAL

11 DE NOVIEMBRE DE 2019 
AL 20 DE ENERO 2020

MADRID, 7 DE  FEBRERO 2020
CURSO PRESENCIAL SEDE

Hotel Vincci Soma, Madrid. Calle de Goya, 79, 28001 Madrid



F U N D A C I Ó N

FORMACIÓN ONLINE *Para la asistencia al curso presencial es
obligatorio haber realizado previamente el curso online, así como haber 
superado la evaluación de este antes de su fecha de finalización.

MUÑECA-MANO

NEUROPATÍAS
Síndromes de compresión nerviosa en la muñeca y mano. Monserrat Ocampos 
Hernández.
Patología del plexo braquial. Principios básicos de transferencias nerviosas. 
Joaquim Casañas Sintes.

TENDINOPATÍAS
Dedos en resorte. Tenosinovitis de DeQuervain. Pedro J. Delgado Serrano. 

PATOLOGÍA ARTICULAR Y CLÁSICOS
Artrosis: Rizartrosis. Artrosis de los dedos trifalángicos. David Cecilia López. 
Mano reumática: principios básicos. Samuel Pajares Cabanillas.
Enfermedad de Kienbock. Juan González del Pino y Villanueva. 

TUMORES DE LA MANO
Tumores óseos de la mano. Tumores de partes blandas de la mano. Gangliones 
de muñeca. José Antonio Oteo Maldonado.

SECUELAS POSTRAUMÁTICAS
Consolidación viciosa del radio distal. Secuelas de la articulación radiocubital 
distal. Mª Dolores Gimeno García-Andrade.
Técnicas de salvamento de la muñeca. Homid Fahandezh-Saddi Díaz.

HOMBRO

INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA NO TRAUMÁTICA 
Exploración Física del hombro. Anatomía radiológica básica del hombro. Marta 
Navarro Bosch. 
Abordajes abiertos y artroscopia básica del hombro. Ángel Calvo Díaz.

HOMBRO DOLOROSO
Patología del manguito rotador. Diagnóstico y tratamiento. Carlos García Fernández. 
Patología de la porción larga del bíceps, lesiones SLAP. Pablo Cañete San Pastor.
Tendinitis calcificante. Hombro rígido. Miguel A. Flores Ruiz.

INESTABILIDAD GLENO-HUMERAL
Inestabilidad gleno-humeral. Tipos. Diagnóstico, tratamiento. Ángel Calvo Díaz. 

CODO

INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA BÁSICA NO TRAUMÁTICA
La exploración Física del codo, la clave en la patología de codo. Diagnóstico 
por imagen de la patología de codo. De la Rx simple a la RM. Anatomía normal 
y patológica. Rafael Arriaza Loureda

DOLOR DE CODO
Dolor lateral de codo: epicondilitis, plicas y síndrome del túnel radial. Antonio 
Mª Foruria de Diego.
Artrosis primaria vs Artritis inflamatoria en el codo. Alfonso Vaquero Picado
Neuropatías en el codo. Diagnóstico y tratamiento. Joaquim Casañas Sintes

FORMACIÓN PRESENCIAL
7 DE FEBRERO DE 2020
Sede: Hotel Vincci Soma, Madrid

10:45 h. Bienvenida y presentación del curso. Alberto Delgado Martínez. 

CASOS CLÍNICOS
11:00-11:15 h. Síndromes de compresión nerviosa en la muñeca/mano. 
Monserrat Ocampos Hernández.

11:15-11:30 h. Patología del plexo braquial. Principios básicos de 
transferencias nerviosas. Joaquim Casañas Sintes.

11:30-11:45 h. Dedos en resorte. Tenosinovitis de DeQuervain. Pedro J. 
Delgado Serrano. 

11:45-12:00 h. Artrosis: Rizartrosis. Artrosis de los dedos trifalángicos. 
Lorena García Lamas.

12:00-12:15 h. Mano reumática: principios básicos. Samuel Pajares Cabanillas.

12:15-12.30 h. Enfermedad de Dupuytren. Enfermedad de Kienbock. Juan 
González del Pino y Villanueva.

12:30-13:00 PAUSA CAFÉ

13:00-13:15 h. Tumores óseos de la mano. Tumores de partes blandas de 
la mano. Gangliones de muñeca. José Antonio Oteo Maldonado.

13:15-13:30 h. Consolidación viciosa del radio distal. Secuelas de la 
articulación radiocubital distal. Mª Dolores Gimeno García-Andrade.

13:30-13:45 h. Patología del manguito rotador. Diagnóstico y tratamiento. 
Carlos García Fernández.

13:45-14:00 h. Patología de la porción larga del bíceps, lesiones SLAP. 
Pablo Cañete San Pastor.

14:00-14:15 h. Tendinitis calcificante. Hombro rígido. Miguel Flores Ruiz.

14:15-15:15 h. PAUSA COMIDA

15:15-15:30 h. Inestabilidad gleno-humeral. Tipos. Diagnóstico, tratamiento. 
Ángel Calvo Díaz.

15:30-15:45 h. Artrosis primaria de hombro/artritis inflamatoria/osteonecrosis. 
Diagnóstico y tratamiento. Emilio Calvo Crespo.

15:45-16:00 h. Dolor lateral de codo: epicondilitis, plicas y síndrome del 
túnel radial. Antonio Mª Foruria de Diego.

16:00-16:15 h. Artrosis primaria vs Artritis inflamatoria en el codo. Alfonso 
Vaquero Picado. 
16:15-16:30 h. Neuropatías en el codo. Diagnóstico y tratamiento. Joaquim 
Casañas Sintes. 
16:30-16:45 h. Clausura del curso. Dr. Enrique Guerado Parra. Presidente 
SECOT

DIRIGIDO
Curso dirigido a residentes (promoción 2016-2021 y promoción 2015-2020).

ESTRUCTURA DOCENTE
El programa de formación online consta de 3 grandes bloques temáticos 
lectivos no presenciales que se cursan íntegramente a distancia, contando con 
6 horas lectivas, y una parte presencial con 5 horas lectivas, que se celebrará 
en Madrid el 7 de febrero de 2020. La estructura está orientada a la adquisición 
de los conocimientos necesarios para la solución de problemas con casos 
clínicos reales.

TUTORIZACIÓN
Durante el curso online cada alumno tendrá acceso al foro de debate para 
exponer dudas y cuestiones que serán respondidas por los profesores del curso 
en el área correspondiente.

EVALUACIÓN
Tras cada una de las sesiones que conforman los 3 bloques de formación 
online se adjunta un cuestionario tipo test, como prueba de evaluación o 
suficiencia, que comprenderá toda la extensión del tema, centrado en los 
puntos clave y que habrá que completar una vez visionado el mismo.
La evaluación de cada vídeo consta de 5 preguntas y 4 respuestas, sólo una 
correcta, que tienen como finalidad afianzar los conocimientos adquiridos una 
vez revisado el tema. El cuestionario se corrige sobre la marcha, de manera 
que cada alumno sabrá si ha aprobado una vez realizado, y podrá repetir 
las veces que se quieran para reforzar el aprendizaje. Una vez responda el 
80% de las respuestas correctamente, dicha evaluación será la que se registre 
y se le mostrarán las respuestas correctas, dándose como apto en ese tema.
Una vez superados todos los tests de cada bloque, se confirmará automáticamente 
la beca para la asistencia al curso presencial. Está evaluación no supone nota 
numérica, solamente constará como apto o no apto para la asistencia al curso 
presencial.
Durante el curso online cada alumno tendrá acceso al foro de debate para 
exponer dudas.
Será necesario superar los cuestionarios en el plazo predeterminado para la 
realización de las evaluaciones.
*Será imprescindible la realización completa del curso, tanto la parte online 
como presencial para la obtención del certificado de participación. Para la 
asistencia al curso presencial es obligatorio haber realizado previamente el 
curso online, así como haber superado la evaluación de este.

F U N D A C I Ó N

Dirección del curso:
Alberto D. Delgado Martínez. (Vocal Docencia y Formación Continuada SECOT)

Nayana Joshi Jubert. (Vocal Nuevas Tecnologías SECOT)
Coordinadores:

Dr. Joaquim Casañas Sintes (SECMA) 
Dr. Miguel A. Flores Ruiz (SECHC)

PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CURSO
Estimados Socis@s; 

Uno de los objetivos principales de esta Junta Directiva de SECOT es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para hace llegar esta formación a 
todos Soci@s interesados en el tema.

Las nuevas tecnologías y sistemas de comunicación nos han hecho mucho más fácil esta tarea y por ello es un placer poder presentar la formación de 
Patología no traumática del miembro superior en formato de curso mixto con formación “online” y “presencial” dirigido a los médicos residentes. El curso 

cuenta con una evaluación de conocimientos que servirá como preparación al programa presencial que será impartido de manera práctica con la 
presentación de casos clínicos. Esperamos que el curso contribuya eficazmente a la formación continuada.

Alberto Delgado Martínez. (Vocalía de Formación y Docencia SECOT)
Nayana Joshi Jubert. (Vocalía de Nuevas Tecnologías SECOT)

PATOLOGÍA NO TRAUMÁTICA 
DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
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