Clínica
CEMTRO

FLASHCARDS EN

traumatología infantil
VIERNES 14 JUNIO DE 2019 | DE 16:00 A 20:00 H.

Del bebé
al adolescente
El curso orientado a
aprender lo que necesitas
saber de ortopedia infantil
para tu día a día
El curso de Traumatología y
Ortopedia Infantil práctico y directo.
Imágenes que te van a guiar en la
consulta de pediatría. Nuestra experiencia para que salgas de aquí con ideas
claras, sepas lo que sí puedes hacer en un ambulatorio y lo que nos puedes
remitir a los traumatólogos infantiles.
Conceptos claros en patología ortopédica del neonato, niño escolar y adolescente.

¿Dónde?

Clínica CEMTRO.
Avda. Ventisquero de la
Condesa 42. Madrid

PATOLOGÍA DEL
LACTANTE
La displasia de cadera y las
deformidades del pie

¿Quién?

Equipo de
Traumatología Infantil
Clínica CEMTRO

NIÑO ESCOLAR

EL ADOLESCENTE

La edad de los traumatismos;
te enseñamos a ver
sus radiografías

Aprende a reconocer
una escoliosis o una
epifisiolisis de cadera

Inscripciones: www.educacionclinicacemtro.com o a través del email congresos@clinicacemtro.com

Programa
El recién nacido
El espectro de la displasia
de cadera para que tengas
claro quién es quién:
acetábulo, fémur, Ortolani,
arnés, yeso pelvipédico,
luxación...
Veremos también imágenes
de las deformidades del
pie para aprender la historia
natural de lo que hay que
observar y lo que hay
que tratar.

“La verdadera
ortopedia es la
ortopedia infantil”

J. Cabello
Blanco

J. Alonso
Hernández

La edad escolar

El adolescente

Es el momento en el que
aparece el Perthes, saldrás
sabiendo ver sus
radiografías. Y es la edad de
las fracturas. Algunas
causan importantes secuelas
en las zonas de crecimiento,
aprende a reconocerlas.
Por cierto… ¿seguimos
poniendo plantillas?

La escoliosis no duele…
¿o sí? ¿sabré reconocerla?
¿la mando con radiografía ya
hecha? Repasaremos
además las posibilidades
del crecimiento guiado para
el genu varo y valgo, las
radiografías de la epifisiolisis
de fémur y las lesiones
deportivas.

C. Miranda
Gorozarri

B. Muñoz
Niharra

A. Ron
Marqués

A. García
Carrión

Unidad de Traumatología Infantil Clínica CEMTRO
Desde hace 17 años en la Clínica CEMTRO trabajamos especialistas en Traumatología
Infantil. Nuestra unidad ha crecido hasta tener 15.000 consultas anuales, 200 intervenciones
y lo que es más importante para nosotros, la satisfacción de nuestros pacientes.
Nos hemos convertido en una Unidad de Referencia y nos eligen pacientes de toda España.
Queremos transmitir esta experiencia acumulada a nuestros pediatras. Vosotros dais sentido
a este curso, que marcará un cambio en cómo veis la Traumatología y Ortopedia Infantil.

