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Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias de Castilla- La Mancha
Solicitada declaración de Actividad de Interés Científico-Sanitario, JCCM
Auspicio de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo, SEMCPT
Solicitada validación FENIN
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28 de febrero, jueves
14:30:-15:00 h-Entrega de documentación
15:00-15:05 h.- Inauguración del Curso
15:05-15:45 h.- E. Maceira: El pie durante el ciclo de la marcha. Cómo caminamos
“grosso modo”

15:45-16:15 h.- M. Monteagudo: Mecánica del tobillo. El cardán 1
16:15-16:45 h.- J.M. Ropa: Métodos de estudio cuantitativo de la marcha. Una
cuestión de peso, espacio y tiempo.

16:45-16:50 h.- Los anuncios de la tele 1
16:50-17:20 h.- Descanso-Café

17:20-17:50 h.- E. Maceira: Mecánica del tarso. El cardán 2
17:50-18:20 h.- A. Orejana: Tratamiento ortésico del pie. Plantillas y aparatos que no
salen en la tele
18:20-18:50 h.- E. Maceira: Significado y mecánica de la bóveda plantar. Pa qué
coño sirve tener arco
18:50-19:10 h- J. Pascual: Teoría del equilibrio rotacional de la articulación
subastragalina. En la cuerda floja
19:10-19:15 h- Los anuncios de la tele 2

19:15-19:30 h- M.M. Ruiz: Funcionamiento de un gabinete podológico. Mi día a día
19:30-20:00 h- M.M. Ruiz, A. Orejana, J.M. Ropa, J. Pascual- Panel de discusión;
Tecnología útil en la práctica clínica del estudio de la
patología del pie. Lo que vale y lo que mola
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1 de marzo, viernes
8:30-9:00 h- M. Monteagudo: Mecánica del sistema aquíleo-calcáneo-plantar. La
carretilla y la fracción de segundo

9:00-9:30 h- E. Maceira: Mecánica del mediopié. Entre Pinto y Valdemoro
9:30-10:00 h- M. Monteagudo: Diseño de la cirugía del tobillo y tarso. El
calentamiento mental 1
10:00-10:30 h- E. Maceira: Mecánica del antepié. Repartiendo el tajo
10:30-10:35 h- Los anuncios de la tele 3
10:35-11:05 h- Descanso-café.
11:05-12:35 h- E. Maceira: Diseño de la cirugía del medio y antepié. Calentamiento
mental 2
12:35-13:05 h- M. Monteagudo: Diseño de la cirugía del sistema Aquileo-calcáneoplantar. Tendón, inserción, espolón, y la fascitis
plantar de mi vecino
13:05-15:00 h- Almuerzo de Trabajo

15:00-15:15 h- P. Martínez de Albornoz: Mecánica de la sindésmosis tibio-peronea. El
efecto pinza
15:15-15:30 h- A. Lorente: Patomecánica aplicada de las fracturas de tobillo. Dime
cómo estás roto y te diré cómo te arreglo
15:30-15:45 h- A. Dalmau: Fracturas del 5º metatarsiano. Mecánica, clasificación y
tratamiento. No es oro todo lo que reluce

15:45-16:00 h- E. Maceira: Lectura mecánica de una radigrafía. De 2D a 3D
16:00-16:15 h- A. Dalmau: Mecánica de la fijación externa. Cómo funciona un mando
a distancia
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1 de marzo, viernes
16:15-16:30 h- J. Vilá: Prótesis de tobillo por vía externa transfibular. Abriendo
nuevos caminos
16:30-16:35 h- Los anuncios de la tele 4
16:35-16:50 h- E. Maceira: Por qué fallan las prótesis de tobillo. La cruda
realidad de hoy

16:50-17:10 h- M. Monteagudo: Mecánica de las artrodesis pierna-pie. Cuando menos
no es más
17:10-17:20 h- J. Vilá, E. Maceira: Discusión prótesis vs. artrodesis en el tobillo.
Pullas, zancadillas y tan amigos
17:20-17:50 h- Descanso-café
17:50-18:00 h- A. Dalmau: ¿Y yo, qué pienso de las prótesis de tobillo y las
artrodesis? The Sting
18:00-18:50 h- Panel de cirugía percutánea:
18:00-18:20 h- M. de Prado: Bases mecánicas y técnicas de la cirugía MIS. El pie a
través del agujero
18:20-18:40 h- E. Crespo: Cirugía MIS del hallux valgus sin corrección del PASA.
Pim-pam-trucu-trucu
18:40-18:50 h- M. de Prado, E. Crespo: Controversias MIS; ¿Por qué lo hago así?
18:50-19:05 h- J. López-Laserna; Artroplastia autóloga de Regnauld: Indicaciones y
técnica. El borococo siempre lo opero con LÁSER-ná
19:05-19:40 h- E. Maceira; La enfermedad de Müller-Weiss y el pie müllerweissoide.
Müller, Weiss, Brailsford, la Guerra Civil española y el
deporte precoz
19:40-20:00 h- M. Monteagudo: Señoría, esto no es lo que parece y se lo puedo
explicar. Cómo sobrevivir a un paciente, a un juicio, o
mejor cómo evitarlos

á

á í

í

é é

 PRINCIPIOS BIOMECÁNICOS
La historia mecánica de un paso
 DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES CUADROS CLÍNICOS
Aproximación al paciente con una patología mecánica del pie y tobillo
 PRINCIPIOS DEL TRATAMIENTO ORTOPÉDICO Y QUIRÚRGICO
Qué efectos buscar y cuáles evitar

DISCUSIÓN DE CASOS CLÍNICOS Y “LANZAS DE DON QUIJOTE” ENTRE
PONENTES Y ASISTENTES
OBJETIVOS DEL CURSO (Pasárnoslo bien hablando de pie y tobillo)
El objetivo del curso es facilitar a los cirujanos ortopédicos un conocimiento de
biomecánica, aplicada a la clínica, que permita comprender mejor las patologías del pie y
tobillo.
Creemos fundamental el conocimiento de la historia mecánica de un paso como base
de la toma de decisiones en esta patología. Para arreglar un pie, hay que saber cómo
funciona.
DIRECCIÓN DEL CURSO
Ernesto Maceira Suárez y Manuel Monteagudo de la Rosa

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN/ALOJAMIENTO CURSO MONTEACEIRA 2019
Apellidos:……………………………………….…………………………………….. Nombre:……………………………..…….

Hospital Procedencia/Servicio:…………………………………………………………………………………………………..
Teléfono:…………………………………Correo electrónico:……………………………………………………………………
-IMPORTE DEL CURSO MONTEACEIRA 2019…………. 400 €
-MÉDICOS RESIDENTES CON ACREDITACIÓN …….…. 350 €
El pago de la inscripción al curso incluye: Documentación, Libro del Curso Monteaceira Alcázar
2019, wifi, cafés, y Almuerzo.
-NÚMERO DE PLAZAS LIMITADAS a 100, por riguroso orden de pago del Curso. En caso de existir
un número mayor de solicitudes que de plazas, se establecerá un orden de preferencia para la
reserva de plaza en la próxima edición del Curso 2020.
ALOJAMIENTO CONCERTADO
Hotel Intur ****
Habitación Ind. 73,00 €
Doble 81,00 €
Hotel Ínsula Barataria***
Habitación Ind. 38,00 €
Doble 56,00 €
Hotel Convento Sta. Clara***
Habitación Ind. 45,50 €
Doble 51,00 €
Cuenta de ingreso: ES06 0128 0092 6101 0003 2031
Enviar resguardo a Secretaría Técnica monteaceira@simposia-congresos.com
Simposia Congresos, Ana O’Kelly, móvil 670 505 543
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Renfe "Transporte oficial del Curso" ofrece a los asistentes descuentos en sus billetes. Estas facilidades de viaje se
podrán obtener en trenes de Alta Velocidad- Larga distancia, Media distancia Convencional y Cercanías, mediante
la presentación en los puntos de venta (Estaciones, Agencias de Viajes y Oficinas de Ventas) de los "documentos
de asistencia“ elaborados al efecto. También venta por internet.
Solicitar bono de descuento en Secretaría Técnica. Ha de acompañar al billete de viaje.

SEDE DEL CURSO
Salón de Actos del Complejo Hospitalario La Mancha Centro
Av. Constitución, 3, 13600
Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
http://sescam.castillalamancha.es/ciudadanos/centros/hospital-general-la-mancha-centro

