Taller 29 Junio 2018. Casos clínicos 30 de Junio. Madrid

El 29 de Junio se celebrará en Madrid un nuevo taller GEVO dentro de la formación
continuada de grupo. El foco de este taller va a ser conocer el material que las diferentes casas
comerciales tienen en España para el tratamiento de la rotura de ligamento cruzado craneal en
este momento y cómo utilizarlas (tplo, ctwo, tta, extracapsulares). Será una “visita guiada” por
implantes, motores y todo lo que los fabricantes tengan a bien enseñarnos.
Las empresas invitadas y los instructores que vendrán con ellas son:

Beta ingeniería
Braun aesculap
Fixin
Insorvet
Instrumevet
ITC
Kyon
Securos

Pedro Godinho Campos
Jose Luis Riveiro Rodríguez
Cristobal Frías
Ignacio Durall
Jordi Franch
Alejandro Artiles
Ignacio Calvo
Juan Pablo Zaera

El curso empezará a las 9:30 de la mañana y finalizará a las 19.30. Habrá una pausa de
2 horas para el almuerzo.
Se tendrán preparadas 8 mesas (una por casa comercial) con tres puestos de trabajo en
cada una. En cada mesa tendrán cabida 6 alumnos y un instructor. El instructor enseñará el
material a los 6 alumnos durante 10 minutos y los 35 minutos siguientes se emplearán en
trabajar sobre modelos de huesos que aportarán las distintas casas comerciales. Habrá dos
alumnos por puesto de trabajo. Pasado este tiempo se pasará a la siguiente mesa. Así hasta
completar las 8 rondas y la visita por todas las casas comerciales
En total habrá cabida para 48 participantes y habrá 24 puestos de trabajo.

Al día siguiente, el día 30 de Junio de 2018 tendrá lugar la reunión de grupo GEVO con
la aportación de diferentes casos clínicos por parte de los miembros GEVO que quieran
presentar y sean aceptados por el comité científico previamente. Está reunión, como siempre,
es de entrada libre para miembros del GEVO. Se anima a todos los miembros Gevo a participar
en la presentación de comunicaciones en este día, sobre todo a los miembros que están en
proceso de reacreditación y necesitan puntos de formación impartida.
Además se convoca una reunión para los miembros del comité técnico del GEVO para
ese día 30 de Junio. Se anunciará los horarios del día 30 de Junio en breve.

Junta directiva GEVO.

