INSTITUT MARGALET

En este capítulo nos centramos en las diferentes ponencias y conferencias realizadas a lo
largo de estos años como muestra de la participación solicitada a nivel nacional e
internacional de nuestro Instituto en los diferentes eventos , cursos y jornadas de expertos
en patología articular realizados.
Estas conferencias han sido realizadas por el Dr. Eric Margalet
PONENCIAS NACIONALES

Patología de rodilla , hombro y otras articulaciones .
• “ Rutina artroscópica de rodilla “.
o en el XII CURSO de CIRUGÍA ARTROSCÓPICA Dr. RAUL PUIG ADELL , dirigido

por el Dr. Raül Puig Adell y celebrado en mayo de 2005 en la CLÍNICA TRES
TORRES ( CTT ) DE BARCELONA .

• “ Técnica de rizólisis lumbar “.
o en la Jornada de Terapias conservadoras en el dolor lumbar y la patología

del raquis : el HOSPITAL GENERAL de CASTELLÓN en marzo de 2006.

• “ Casos clínicos en patología del Hombro “.
o en los CURSOS de FORMACIÓN ARTROSCÓPICA de HOMBRO, celebrados en

Frankfurt desde el año 2006 hasta el 2009 organizado por Linvatec Spain.

• “ Lesiones masivas del manguito rotador “.
o en el CURSO de CIRUGÍA ARTROSCOPICA de HOMBRO de la ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA de ARTROSCOPIA dirigido por el Dr. Ramón Cugat y celebrado en
el HOSPITAL CLÍNICO DE BARCELONA en abril de 2007.

• “ Tratamiento artroscópico en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de
rodilla “ y
• “ Tratamiento artroscópico de las lesiones de SLAP en el hombro “.
o en el I CURSO de ARTROSCOPIA del INSTITUT PUIG ADELL dirigido por el Dr.

Margalet y celebrado en la CLÍNICA TRES TORRES DE BARCELONA en junio
de 2007 .
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• “ Tratamiento artroscópico en las lesiones de manguito rotador. Caso clínico “.
o en el l CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO ( LINVATEC ) dirigido

por el Dr. Sergi Massanet y el Dr. J. Achalandabaso en julio de 2007.
o En el II CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO ( LINVATEC )
dirigido por el Dr. Sergi Massanet y el Dr. J. Achalandabaso en julio de 2008.

• “Ambiente estable en la cirugía artroscópica de rodilla “ y
• “ Tratamiento artroscópico en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior de
la rodilla “.
o En el II CURSO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA celebrado en la CLINICA TRES

TORRES DE BARCELONA, en marzo de 2008 .
o En el III CURSO de ARTROSCOPIA DE RODILLA celebrado en la CLINICA TRES
TORRES DE BARCELONA, en abril de 2008.

• “ Ambiente estable en la cirugía artroscópica de hombro “ y
• “ Tratamiento artroscópico en las lesiones de SLAP del hombro “.
o En el II CURSO DE ARTROSCOPIA de HOMBRO celebrado en la

CLINICA TRES TORRES DE BARCELONA en marzo de 2008.
o En el III CURSO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO, celebrado en la CLINICA
TRES TORRES DE BARCALONA en junio de 2008.

• “ Técnicas de reparación del manguito rotador “
o en el CURSO de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA SOBRE CIRUGÍA

DE HOMBRO Y CADERA dirigido por el Dr. Ricardo Crespo y celebrado en el
HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA en septiembre de 2008,

• “Patología de rodilla”.
o En el MASTER DE ORTOPEDIA PARA FARMACEUTICOS, en el COLEGIO OFICIAL

DE FARMACIA DE BARCELONA, en octubre de 2008
o En el MASTER de ORTOPEDIA para FARMACEUTICOS, en el COLEGIO OFICIAL
de FARMACIA de Barcelona, el día 15 de Diciembre de 2009.
o En el CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA ORTOGRUP en BARCELONA, el
día 30 de septiembre de 2011.
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• “ Ambiente estable en la cirugía artroscópica de hombro “ .
o en el II CURSO DE CIRUGÍA DE HOMBRO ( FREMAP ) dirigido por el Dr. M

Mendoza y celebrado en la FACULTAD DE MEDICINA DE BELLATERRA los
días 13 Y 14 de octubre de 2008
o en el III CURSO DE CIRUGÍA DE HOMBRO ( FREMAP ) dirigido por el
Dr.
M Mendoza y el Dr. F Samsó, celebrado en la FACULTAD DE MEDICINA DE
BELLATERRA en octubre de 2009.
o En el CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA PARA RESIDENTES organizado por
el Dr. Pablo Ghelber, Dr. F. Abat y Dr. JC. Monllau en la CLÍNICA CREU BLANCA
de Barcelona los días 26 y 27 de noviembre de 2010
o En el CURSO CIAR de FORMACION ARTROSCOPICA PARA RESIDENTES
celebrado EN EL HOSPITAL DE SANT PAU el día 1 de diciembre de 2012.

• “ Ambiente estable en la artroscopia de rodilla y hombro “.
o En el I CURSO DE ARTROSCOPIA DE RODILLA Y HOMBRO, dirigido por el Dr.

Iñaki Mediavilla y celebrado en el HOSPITAL DE BASURTO de BILBAO, en
octubre de 2008.

• “ Contractura capsular gleno humeral posterior “
o en el II CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCOPICA DE HOMBRO dirigido por el

Dr. Eduardo Sánchez Alepuz, celebrado en Castellón los días 6,7 y 8 de
noviembre de 2008 .

• “ Casos clínicos en patología del manguito de los rotadores e inestabilidad gleno
humeral”.
o En el CURSO AVANZADO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO , dirigido

por el Dr. S. Massanet en la Faculta de Medicina de Bellaterra
Barcelona ) los días 9 y 10 de julio de 2009.

(

• “ Nuevos anclajes en la cirugía artroscópica de hombro “
o en el CURSO PRÁCTICO EN ARTROSCOPIA DE HOMBRO para área comercial

de LINVATEC, celebrado en Barcelona el 23 de julio de 2009.
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• “ Inestabilidad básica gleno humeral y lesiones de SLAP “
o en el CURSO de FORMACIÓN EN ARTROSCOPIA DE HOMBRO de la Asociación

Española de Artroscopia, celebrado en la Facultad de Medicina de Bellaterra
( Barcelona ) el día 23 de octubre de 2009.

• “ Limites de la resección meniscal “
o en el CURSO DE FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

ARTROSCOPIA , celebrado en A Coruña en el Centro de Investigación
Avanzada, los días 4 y 5 de marzo de 2010, dirigido por el Dr. Rafael
Arriaza.

• “ Patología de hombro “
o en el CURSO FORMACION CONTINUADA ORTOGRUP celebrado en Barcelona

el día 11 noviembre de 2011
o en el MASTER de ORTOPEDIA del COLEGIO OFICIAL DE FARMACIA DE
BARCELONA, celebrado en Barcelona el 7 de febrero de 2012.

• “ Patología rodilla y tobillo “
o en el MASTER de ORTOPEDIA del COLEGIO OFICIAL DE FARMACIA DE

BARCELONA, celebrado en Barcelona, el 13 de diciembre de 2011.

• “ Patología osteo articular “
o en el CURSO DE ORTOGRUP EN BARCELONA, el día 16.10.2012.
• “ Actualizaciones en patología articular “
o en el CURSO DE FORMACION CONTINUADA ORTOGRUP., el 14 de noviembre

de 2012 , celebrado en Barcelona.

• “ Patología de Rodilla “
o en el MASTER DE ORTOPEDIA , organizado por el COLEGIO OFICIAL DE

FARMACEUTICOS de Barcelona y celebrado en la Facultad de farmacia , el
día 21 de enero de 2014

• “ Patología de tobillo “
o en el MASTER DE ORTOPEDIA , organizado por el COLEGIO OFICIAL DE

FARMACEUTICOS de Barcelona y celebrado en la Facultad de farmacia , el
día 20 de enero de 2014
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• “ Patología de hombro y plexo braquial “
o en el MASTER DE ORTOPEDIA , organizado por el COLEGIO OFICIAL DE

FARMACEUTICOS de Barcelona y celebrado en la Facultad de farmacia , el
día 4 de febrero de 2014

•

" Patología de rodilla " , " patología de tobillo " y " patología de hombro y plexo
braquial "
o

en el MASTER DE ORTOPEDIA organizado por el COLEGIO OFICIAL DE
FARMECEUTICOS DE BARCELONA en enero y febrero de 2014.

• “ Patología de rodilla “
o en el curso organizado por ORTOGRUP en el Institut Margalet de Barcelona

, el día 18 de junio de 2015.

• “ Patología de hombro, codo y muñeca “
o en el curso organizado por ORTOGRUP en el INSTITUT MARGALET , el día 5

de noviembre de 2015

• “ Patología de rodilla “
o en el Master en Ortopedia organizado por el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Barcelona el día 30 de noviembre de 2015.

• “ Patología de tobillo “
o en el Master en Ortopedia organizado por el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Barcelona el día 30 de noviembre de 2015.

• “ Patología de hombro “
o en el Master en Ortopedia organizado por el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Barcelona el día 2 de febrero de 2016.

• “ Células madre mesenquimales y osteoartritis de rodilla: Que hay de cierto?”
o en las III Jornadas COT / artroscopia de rodilla celebradas en Universidad

San Pablo CEU de Madrid el día 29 de noviembre de 2019.
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PONENCIAS NACIONALES
Patología de cadera
• “Ambiente estable en la cirugía artroscópica de cadera “,
o en el I CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA y en el II CURSO DE

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA , dirigidos por el Dr. Margalet y
celebrados en la CLINICA TRES TORRES DE BARCELONA, en octubre de 2007
y octubre de 2008

• “Trucos y astucias en el tratamiento artroscópico de cadera. Técnica clásica “.
o en el CURSO DE PATOLOGÍA DE CADERA EN EL ADULTO JOVEN , dirigido por

el Dr. Mikel Sánchez y celebrado en Vitoria el día 3 de abril de 2009.

• “ Trucos y astucias en la artroscopia de cadera : Técnica Out Inside “ .
o en la I JORNADA DE ARTROSCOPIA DE CADERA del HOSPITAL SAN JUAN DE

DIOS de Palma de Mallorca, dirigido por el Jefe de Servicio de COT el Dr.
Boronat, el día 7 de mayo de 2009.

• “ Nueva técnica Out inside en artroscopia de cadera “.
o en la JORNADA de ARTROSCOPIA DE CADERA del HOSPITAL SAN AGUSTÍN DE

AVILÉS ( Asturias ), dirigida por el Dr. Coronas , el día 17 de septiembre de
2009.

• “ Por qué una nueva técnica. Técnica Out-inside en artroscopia de cadera: paso a
paso “.
o en el III CURSO DE ARTROSCOPIA DE CADERA celebrado en la CLINICA TRES

TORRES de Barcelona, y dirigido por el Dr. Margalet ,el día 29 de octubre
de 2009.

•

“Artroscopia de cadera: una nueva era. técnica Out-inside.”.
o en las X JORNADAS DE TRAUMATOLOGÍA y ARTROSCOPIA celebradas en

VIELHA del 10 al 12 de febrero de 2010

• “ Nueva técnica artroscópica de cadera fuera dentro de Margalet “
o en el XVIII CONGRESO de la AEA en GRANADA, el día 7 de mayo de 2010.
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• " Técnica out inside "
o en el II CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA AVANZADA DE CADERA ,

celebrado los días 24 y 25 de noviembre de 2010 en SAN SEBASTIAN ,
dirigido por el Dr. Ricardo Cuéllar.

• " ¿ Que hacer con el labrum ? "
o en el II CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA AVANZADA DE CADERA ,

celebrado los días 24 y 25 de noviembre de 2010 en SAN SEBASTIAN ,
dirigido por el Dr. Ricardo Cuéllar.

• " Lesiones y técnicas en el compartimento periférico "
o en el II CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA AVANZADA DE CADERA ,

celebrado los días 24 y 25 de noviembre de 2010 en SAN SEBASTIAN ,
dirigido por el Dr. Ricardo Cuéllar.

• “ La artroscopia de cadera: una nueva técnica “,
o ponencia en la JORNADA DE ARTROSCOPIA DE CADERA organizada en el

HOSPITAL MORA DE EBRE TARRAGONA , dirigido por el Dr. Salvador Grau el
día 28 de enero de 2011.

• “Displasia de cadera y artroscopia”.
o Ponencia en el XXIX CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE

ARTROSCOPIA ,celebrado en Santa Cruz de Tenerife, los días 4,5 y 6 de
mayo de 2011.

• “ Abordaje en la artroscopia de cadera: Out Inside “
o ponencia en el HIP ARTRHOSCOPY TOUR celebrado en la CLINICA

UNIVERSITARIA DE NAVARRA, Pamplona el 27 de mayo de 2011.

• “ Portales en artroscopia de cadera: más fácil “
o ponencia en el HIP ARTRHOSCOPY TOUR celebrado en Andorra en el

HOSPITAL de MERITXELL , el día 10 de junio de 2011.
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• “ Video técnica Out Inside en artroscopia de cadera “
o presentada en el XXX CONGRESO DE LA AEA celebrado en VALENCIA el día

11 de mayo de 2012.

• “ Controversias en la artroscopia de cadera “
o presentada en el XXX CONGRESO DE LA AEA EN VALENCIA, el 9 de mayo de

2012

• “ La artroscopia de cadera más sencilla : Out Inside “
o ponencia en la JORNADA DE CADERA y PATOLOGIA celebrada en la

FACULTAD DE MEDICINA SAN PABLO CEU de Madrid el día 11 de junio de
2012.

• “ Tratamiento de las lesiones labrales “
o en el CURSO DE PATOLOGÍA DEPORTIVA DE LA CADERA, celebrado en

Málaga el día 10 de mayo de 2013.

• “ Técnica artroscópica en cadera y sus indicaciones “
o en la JORNADA DE PATOLOGÍA DE CADERA , celebrada en Tarragona el día

14 de junio de 2013.

• “ Técnica Out Inside y la Visco suplementación en cadera “
o en Cita con el Experto, jornada de formación celebrada en Barcelona, y

organizada por Sanofi el día 7 de noviembre de 2013.

• “ Patología de Cadera “
o en el MASTER DE ORTOPEDIA , organizado por el COLEGIO OFICIAL DE

FARMACEUTICOS de Barcelona y celebrado en la Facultad de farmacia , el
día 20 de enero de 2014

• “ ABORDAJE EXTRACAPSULAR en la ARTROSCOPIA DE CADERA “
o en el CURSO de VIDEOTECNICAS en CIRUGIA ARTROSCÖPICA de CADERA

celebrado en Alicante el día 30 de enero de 2014, organizado por el Dr.
Jesús Mas y el Dr. Marc Tey,
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• " Exploración del espacio peri trocantereo en la cirugía artroscópica de cadera "
o en el curso de VIDEOTECNICAS celebrado el 30 de enero de 2014 en

Alicante, conferencia impartida junto a la Dra Beatriz Vallejo.

• " Resultados en los patrones mixtos en la cirugia artroscópica de cadera "
o PONENCIA en el XXXII Congreso Nacional de la AEA celebrado en Sevilla , del

2 al 4 de abril de 2014. dentro de la mesa redonda 7: RESULTADOS DE LA
ARTROSCOPIA DE CADERA EN NUESTRO PAIS.

• " Acceso al espacio subgluteo "
o PONENCIA en el XXXII Congreso Nacional de la AEA celebrado en Sevilla del

2 al 4 de abril de 2014, en el CURSO DE ONSTRUCCION DE CADERA.
Protocolo exploratorio, como evitar lesiones yatrogénicas en cada
compartimento.

• " Cual es el futuro de la artroscopia de cadera "
o MODERACIÓN en la mesa redonda 4 . celebrado en el XXXII Congreso

Nacional de la AEA de Sevilla del 2 al 4 de abril de 2014.

• " Técnica Out Inside "
o en el II Barcelona Hip Arthroscopy celebrado el día 25 de septiembre de

2014 en Barcelona.

• " Capsulotomía transversa "
o en el II Barcelona Hip Arthroscopy celebrado el dia 25 de septiembre de

2014 en Barcelona.

• " Nuevo abordaje subgluteo "
o en el II Barcelona Hip Arthroscopy celebrado el día 25 de septiembre de

2014 en Barcelona.

• " Tratamiento de la cadera en resorte externo "
o en el II Barcelona Hip Arthroscopy celebrado en Barcelona el día 25 de

septiembre de 2014.
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•

" Abordaje ciático seguro "
o en el IV CURSO DE CIRUGÍA AVANZADA DE ARROCOPIA DE CADERA celebrado

en San Sebastián el día 28 de noviembre.

• " Injerto labral con la porción refleja del tendón del recto "
o en el IV CURSO DE CIRUGÍA AVANZADA DE ARTROSCOPIA DE CADERA el día

28 de noviembre de 2014, celebrado en San Sebastián.

• " Como ser artroscopista y no morir en el intento "
o en el Taller comercial de SANOFI en el IV CURSO DE CIRUGÍA ARTROSCOPICA

DE CADERA AVANZADO, el día 28 de noviembre de 2014 en San Sebastián.

• “ Técnicas quirúrgicas artroscópicas en artroscopia de cadera “
o en las Jornadas de Artroscopia de Cadera : Sesiones clínicas Barcelona Hip

Arthroscopy celebradas en Barcelona el día 5 de marzo de 2015.

• “ Artroscopia de cadera: la última frontera “
o en la Jornada de Ciencias Medicas celebrada en Barcelona el día 11 de

marzo de 2015 organizado por el Colegio de Fisioterapia de Catalunya.

• “ ARTROSCOPIA DE CADERA EN LA ARTROSIS “
o en el XXXIII Congreso nacional de la AEA celebrado en Madrid del

23 al 25 de abril de 2015.

• “ Patología de Cadera “
o en el curso organizado por ORTOGRUP en el Institut Margalet de Barcelona

, el día 18 de junio de 2015.

• “ Tratamiento artroscópico de las lesiones labrales en la cadera “
o en el Curso de Artroscopia de la Clínica Creu Blanca de Barcelona,

organizado por el Dr. Manel Ballester y el Dr. Raul Plaza el día 19 de junio
de 2015
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• “ Tratamiento del conflicto fémoro acetabular en el deportista“
o en el Curso de Artroscopia de la Clínica Creu Blanca de Barcelona,

organizado por el Dr. Manel Ballester y el Dr. Raul Plaza el día 19 de junio
de 2015

•

“ Técnica Out Inside en artroscopia de cadera “
o en el Curso de Enfermería Quirúrgica Artroscópica celebrado en Barcelona

el día 2 de octubre de 2015 en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona.

• “ Técnica quirúrgica en la reparación de las lesiones del Gluteo “
o en el Curso de Enfermería Quirúrgica Artroscópica celebrado en Barcelona

el día 2 de octubre de 2015 en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona.

• “ Patología de cadera “
o en el Master en Ortopedia organizado por el Colegio Oficial de

Farmacéuticos de Barcelona el día 30 de noviembre de 2015.

• “ Enunciados en Preservación articular de cadera “
o en el 4º congreso conjunto AEA – SEROD celebrado en Bilbao. el día 11 de

noviembre de 2016

• “ Manejo de la cápsula: como lo hago yo “
o en el 5º congreso conjunto AEA – SEROD celebrado en Alicante. el día 19

de mayo de 2017

• “ Inestabilidad de la cadera: es un problema capsular?”
o en el 6º congreso conjunto AEA-SEROD en Zaragoza. el día 26 de Mayo de

2018
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PONENCIAS INTERNACIONALES

• “CIRUGÍA MONOCOMPARTIMENTAL DE RODILLA . PROTESIS DE OXFORD. PHASE III”,
o en el “ Curso de cirugía mini invasiva “ celebrado en Lisboa en Junio de

2005.

• “ Historia , principios e instrumentación en la artroscopia de cadera “
o en el “ SANTANDER HIP MEETING “ celebrado en Santander 5 y 6 de febrero

de 2009.

•

“ La artritis séptica y la artroscopia de cadera “
o en el “ SANTANDER HIP MEETING “ celebrado en Santander 5 y 6 de febrero

de 2009.

• “Sintomatología del pinzamiento fémoro acetabular”
o en el “ SANTANDER HIP MEETING “ celebrado en Santander 5 y 6 de febrero

de 2009.

•

“ Abordajes de la nueva técnica artroscópica de cadera “
o en el “ CURSO SOBRE PATOLOGÍA DE CADERA “ celebrado en la Ciudad de

Sao Paolo ( Brasil ) los días 24 y 23 de octubre de 2010 y realizado por el
Dr. Iñaki Mediavilla

• “Complicaciones de la cirugía artroscópica de cadera “
o en el “ CURSO SOBRE PATOLOGÍA DE CADERA “ celebrado en la Ciudad de

Sao Paolo ( Brasil ) los días 24 y 23 de octubre de 2010 realizado por el
Dr. Iñaki Mediavilla

• " Patología sinovial, del psoas y zona peritrocantérica en la cadera "
o en la “ JORNADA DE ARTROSCOPIA DE CADERA “ celebrada en Punta

Delgada ( Islas Azores, Portugal ) los días 19 y 20 de noviembre de 2011.

• " Nuevas técnicas quirúrgicas: técnica Out-inside en la artroscopia de cadera "
o en la “ JORNADA DE ARTROSCOPIA DE CADERA “ celebrada en Punta

Delgada ( Islas Azores, Portugal ) los días 19 y 20 de noviembre de 2011.
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• “ Instrumentación en artroscopia de cadera: una nueva técnica ”
o en el “ SANTANDER HIP MEETING “ celebrado en Santander los días 10 y

11 de marzo de 2011.

• “ Por qué una técnica nueva en artroscopia de cadera “
o en el “ MITEK INTERNATIONAL MEETING “ celebrado en Roma el 12 de mayo

de 2011.

• “ Técnica out inside en artroscopia de cadera”
o en el “ CURSO INTERNACIONAL SOBRE ARTROSCOPIA DE CADERA “

celebrado en YPRES ( BELGICA ) , los días 25 y 26 de noviembre de 2011.

• “ Comparativa entre técnica clásica y out inside. repercusión económica “
o en el “ CURSO INTERNACIONAL SOBRE ARTROSCOPIA DE CADERA “

celebrado en YPRES ( BELGICA ) , los días 25 y 26 de noviembre de 2011.

• “Tratamiento de la necrosis de la cabeza femoral con Células Mesenquimales “
o en el “ CURSO INTERNACIONAL DE CADERA: BIOMATERIALES Y

ARTROSCOPIA DE CADERA “ celebrado en Bruselas el día 3 de marzo de
2012.

•

“ Nueva técnica artroscópica de cadera : Técnica out inside ”
o

•

“ Artroscopia de cadera out inside “
o

•

en las “JORNADAS INTERNACIONALES DE CADERA DEL ADULTO JOVEN“
celebradas en Madrid los días 21,22 y 23 de marzo de 2012.
en el “EUROPEAN BIOMET MEETING”, celebrado en el PALACIO DE
CONGRESOS de BARCELONA el día 12 de julio de 2012.

“ Que hacer cuando la cadera no se de coapta “
o

en el “ SANTANDER HIP MEETING “ celebrado en SABTANDER los días
20 y 21 de febrero de 2013.
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•

“ Otro abordaje en la artroscopia de cadera. técnica out inside “
o en el “ I CURSO DE CIRUGÍA ARTRIOSCÓPICA DE LA SOCIEDAD SUDAFRICANA

DE ARTROSCOPIA DE CADERA “ celebrado en Cape Town , los días 2 y 3 de
mayo de 2013.

• “ Pautas rehabilitadoras post operatorias en el tratamiento del choque fémoro
acetabular “.
o en la “JORNADA DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE CADERA “ celebrada en

Perugia ( Italia ) los días 23 y 24 de mayo de 2013.

• “ Experiencia personal en la artroscopia de cadera. Técnica out inside “
o en el “ CURSO TÉORICO PRÁCTICO DE ARTROSCOPIA DE CADERA “

celebrado en Oporto , los días 12 y 13 de julio.

•

“ Técnica Out Inside en artroscopia de cadera: nuevos conceptos y nueva
aportación técnica “. “ sutura capsular “
o en el CURSO DE FORMACION INTERNACIONAL celebrado en Kiel (Alemania)

, los días 7 y 8 de octubre de 2013.

• " técnica Out Inside en artroscopia de cadera "
o en el Curso de patología de Cadera, celebrado en Porto los días 8 y 9 de

mayo de 2014, organizado por la Sociedad Portuguesa de Ortopedia y
Traumatología, dirigido por el Dr. Antonio Mateus

• " Técnica Out Inside " y " Capsulotomía transversa de Margalet "
o en el curso práctico de cadera celebrado en Kiel ( Alemania ) los días 20 y

21 de mayo de 2014, organizado por el Dr. T Ludvinsen.

• " Lesiones labrales. Trasplante labral " , " Compartimento periférico, Conflicto tipo
CAM " y " artroscopia de cadera, mito o realidad "
o en el II Porto Hip Meeting celebrado en Oporto los días 4 y 5 de julio de

2014.
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• " Artroscopia de cadera: es el Futuro !"
o en el curso internacional celebrado en Roma el día 17 , 18 y 19 de

septiembre de 2014.

• “ Artroscopia de cadera: Out Inside “
o en el curso internacional celebrado en Roma en Septiembre de 2015
• “ Artroscopia de cadera : Out Inside “
o en el curso internacional celebrad en Barcelona en febrero de 2015
• “ Técnica Out Inside : 6 años de experiencias “
o en el Porto Hip Meeting celebrado en Porto el día 3 de julio de 2015.
• “ Nuevo abordaje del espacio subgluteo “
o en el Porto Hip Meeting de Porto el día 3 de julio de 2015
• “ Técnica Out Inside para artroscopia de cadera “
o en el Hip Preservation Surgery Advisor celebrado en Chicago , los días 19

y 20 de noviembre de 2015.

• “ Tratamiento de las lesiones condrales en la cadera: técnicas artroscópicas “
o en el Hip Preservation Surgery Advisor celebrado en Chicago , los días 19

y 20 de noviembre de 2015.

• “ Tratamiento de la osteonecrosis en la cabeza femoral mediante biomateriales :
nueva técnica quirúrgica “
o en el Hip Preservation Surgery Advisor celebrado en Chicago , los días 19

y 20 de noviembre de 2015.

• “ Papel de la sutura capsular en la artroscopia de cadera “
o en el Hip Preservation Surgery Advisor celebrado en Chicago , los días 19

y 20 de noviembre de 2015.
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PONENCIAS Y CONFERENCIAS

• “ Out Inside technique “
o en el Hip arthroscopy advanced course celebrado en Rotterdam el día 10

de diciembre de 2015

• “ TECNICAS DE INJERTO LABRAL. “
o celebrado en el Porto Hip Meeting , en Oporto los días 1 y 2 de julio de

2016

• “ NUEVAS TCNICAS EN LA REPARACION DE LAS LESIONES CONDRALES “
o celebrado en el Porto Hip Meeting , en Oporto los días 1 y 2 de julio de

2016

• “ NUEVA TECNICA EN EL TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL ESPACIO SUBGLUTEO,
SINDROME PIRAMIDAL “
o celebrado en el Porto Hip Meeting , en Oporto los días 1 y 2 de julio de

2016
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