
3º Ciclo del curso de
FORMACIÓN AVANZADA EN 
ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

ORGANIZA COLABORA

El programa tiene una duración de 2 años y consta de 
9 módulos. Cada módulo tendrá una sesión presencial, 
a realizar un viernes trimestral. Esta sesión presencial se 
realizará en Madrid, y se avisará con la suficiente antelación 
a los alumnos. Las sesiones presenciales permitirán el 
contacto directo con los alumnos y se estructurarán con 
un enfoque eminentemente práctico y participativo.

Cada módulo incluirá una serie de textos de lectura 
obligatoria, previa a la sesión presencial. Estos textos, 
recomendados por los coordinadores de cada módulo 
permitirán el desarrollo de todos aquellos conocimientos, 
que permitan al alumno la comprensión y el manejo de la 
patología ortopédica pediátrica. 

Al final de cada módulo se realizará también un test con 
10 preguntas multirrespuestas (4-5 respuestas, una de 
las cuales será la correcta) que permitirá objetivar los 
conocimientos adquiridos en cada uno de los módulos. 

Envío de solicitudes mediante correo electrónico a:
Srta. 

2 9AÑOS MÓDULOS

Sesión 

presencial

en cada módulo

METODOLOGÍA

COORDINADORES DEL PROGRAMA:
Dra. Marta Salom Taverner y César Galo García Fontecha



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Programa va dirigido a médicos especialistas en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología , con especial 
interés en la patología ortopédica pediátrica.

Los solicitantes deberán ser socios de la Sociedad 
Española de Ortopedia Pediátrica.  

El plazo de inscripción será desde el 15 de 
Septiembre hasta el 15 de Octubre . 

Criterios de valoración por el comité científico 
de la SEOP :
 - Currículo Vitae
 - Dedicación profesional a Ortopedia Infantil

CALENDARIO DEL PROGRAMA

El período formativo se desarrollará desde
el 24 de febrero de 2023  hasta el 9 de junio de 2024
El horario de las sesiones será de 10:00 a 17:00 horas.

TEMÁTICA
La temática del Programa estará dividida en 9 módulos, 
cada una de ellas organizadas por dos coordinadores 
concretos, y en el que se han seleccionado temas básicos 
para alcanzar los conocimientos para tratar con garantía 
la mayoría de los problemas relacionados con la patología 
ortopédica pediátrica. 

Será necesario asistir a 8 de los 9 módulos para poder 
recibir la acreditación por parte de la Sociedad Española 
de Ortopedia Pediátrica al finalizar el programa.

14
PLAZAS

OBJETIVOS

1 Hacer posible un conocimiento especializado 
y específico  imprescindibles para el adecuado 
diagnóstico y tratamiento de la patología ortopédica 
pediátrica.

2 Profundizar en el conocimiento de la patología 
ortopédica pediátrica, de forma sistemática y 
exhaustiva, a nivel teórico.

3 Complementar la formación de aquellos 
profesionales especialistas en Traumatología 
y Cirugía Ortopédica interesados en la patología 
ortopédica pediátrica.

4 Formar profesionales que puedan proporcionar 
una atención de calidad al paciente y actualizada 
en los diferentes diagnósticos y tratamientos de la 
patología ortopédica pediátrica, tanto en consulta 
como en quirófano, permitiendo al alumno ejercer 
una práctica clínica de excelencia. 

24 FEBRERO 2023
Módulo 1. MIEMBRO SUPERIOR
Coordinadores: Sergio Martínez · Laura Pérez López

Módulo 2. CADERA
Coordinadores: José F. Lirola · Ángel Villa

21 ABRIL 2023
Módulo 3. DEFORMIDADES DE MIEMBROS INFERIORES
Coordinadores: Cesar García Fontecha · Javier Downey

7 JUNIO 2023   (Coincidiendo don el Congreso SEOP Salamanca)

Módulo 4. RAQUIS
Coordinadores: Inmaculada Villalta · David M. Farrington

20 OCTUBRE 2023
Módulo 5. TRAUMA 
Coordinadores: Rafael Marti · Jorge Gil Albarova

1 DICIEMBRE 2023
Módulo 6. PIE 
Coordinadores: Juan Pedro García Paños · Ana Martínez

23 FEBRERO 2024
Módulo 7. PATOLOGÍA DEPORTIVA
Coordinadores: Julio Duart · David Moreno

26 ABRIL 2024
 Módulo 8. NEUROMUSCULAR

Coordinadores: Ignacio Martínez Caballero · Laura Montes

9 DE JUNIO 2024 (Coincidiendo don el Congreso SEOP Cádiz)

Módulo 9. TUMORES E INFECCIONES
Coordinadores: Marta Salom · Loles García Alfaro



REQUISITOS
Tener el título de Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Trabajar en España.
Ser miembro de la SEOP.

BAREMO
- Dedicación a la Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil (Aportar
  certi!cado de tiempo trabajado por jefe de unidad): 5 puntos máximo

  * 0,1 x mes trabajado más del 80% de la actividad profesional
  * 0,05 x mes trabajado más del 40% de la actividad profesional 

- Carta de motivación: 2 puntos máximo (se valorará la motivación para 
  hacer el curso, las necesidades personales y las del servicio donde se 
  realice la actividad profesional).

- Actividad cientí!ca relacionada con la Cirugía Ortopédica y Traumato-
  logía Infantil: 2 puntos máximo

- Publicaciones:

 Primer autor revista internacional 1
 No primer autor revista internacional 0,5 
Primer autor revista nacional 0,6 
No primer autor revista nacional 0,3 
Primer autor capítulo de libro internacional 1 

No primer autor capítulo de libro internacional 0,5   
Primer autor capítulo de libro nacional 0,6 
 No primer autor capítulo de libro nacional 0,3 

- Comunicaciones orales a congresos:
 
Primer autor congreso internacional 1  
No primer autor congreso internacional 0,5 
 Primer autor congreso nacional 0,6  
No primer autor congreso nacional 0,3
 

- Comunicaciones tipo póster a congresos:
 
Primer autor congreso internacional 0,5  
No primer autor congreso internacional 0,25 
Primer autor congreso nacional 0,3
 No primer autor congreso nacional 0,15 

Haber solicitado participar en este curso en otras 
ediciones sin ser seleccionado: 1 punto.


