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Retos en la cirugía
de pie y tobillo.
17 – 18 de Septiembre, 2021
Valencia, España

Directores: 			
Profesor Mario Herrera, M.D., Ph.D.
Profesor Victor Valderrabano, M.D., Ph.D.
Comité científico: 		
Profesor Rodrigo Díaz, MD, Ph.D.
Profesor Sergio Tejero, MD, Ph.D.
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Información general
Prefacio

Estimados colegas y compañeros el mundo del pie y tobillo ha sido un año y
medio complicado a nivel mundial por la grave crisis sanitaria motivada por
la irrupción del COVID-19. La ciencia, como no podía ser de otra manera,
se ha visto fuertemente afectada, con cancelación de proyectos, estudios
y cursos de formación, estos últimos imprescindibles en una especialidad
como la nuestra. Ahora que parece que por fin podemos decir que la situación
se está controlando, es para mí un orgullo codirigir junto al Profesor Victor
Valderrabano, el Primer Curso IBRA España de Cirugía de Pie y Tobillo,
destinado a la puesta al día en técnicas quirúrgicas para cirujanos de pie y
tobillo con experiencia. Para ello contamos con un elenco de profesionales
de reconocida solvencia y acreditación académica a nivel nacional y también
internacional. Todo esto para conformar un curso ambicioso con un extenso
programa teórico y práctico a desarrollar en la sede de la Universidad Católica
de Valencia. Este curso no sería posible sin el apoyo y la iniciativa de IBRA, en
una clara política de expansión y difusión de sus principios científicos en todo
nuestro país, asimismo, contaremos con el apoyo técnico de MEDARTIS, cuyos
productos en pie y tobillo representan la punta de lanza en la investigación
en nuestra área de conocimiento. Esperamos contar con tu presencia en este
interesante e intenso proyecto, del que sin duda sacará partido para tu práctica
diaria. No quiero acabar sin agradecer a la Universidad Católica de Valencia
la oportunidad de utilizar sus excelentes instalaciones y sin reconocer la labor
de los Doctores Victor Valderrabano, Rodrigo Díaz y Sergio Tejero, quienes han
apoyado desde el principio este ilusionante evento.
Nos veremos en Valencia si las circunstancias nos lo permiten.
Atentamente.

M. Herrera
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V. Valderrabano

IBRA Curso Avanzado

Profesorado

Directores: 			
Profesor Mario Herrera, M.D., Ph.D.
Profesor Victor Valderrabano, M.D., Ph.D.
Comité científico: 		
Profesor Rodrigo Díaz, MD, Ph.D.
Profesor Sergio Tejero, MD, Ph.D.			
Profesorado:
(en orden alfabético)
Dr. Rodrigo Díaz, Hospital de Manises y Hospital Quirón, Valencia
Dr. Javier Gascó, Hospital Son Llátzer, Palma de Mallorca
Dr. Albert Gines, Hospital del Mar, Barcelona
Dr. Mario Herrera, Hospital Universitario de Canarias, Tenerife
Dr. Ramón Navarro, Clínica CEMTRO, Madrid
Dr. Daniel Poggio, Hospital Clinic, Barcelona
Dra. María Sánchez, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia
Dr. Sergio Tejero, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Dr. Víctor Valderrabano, SWISS ORTHO CENTER, Basilea, Suiza
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Viernes 17 de Septiembre, 2021

Lugar
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
San Carlos Borromeo
Carrer de Quevedo, 2
46001 València
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15:00 – 15:20

Registro y entrega de documentación

15:20 – 15:30

Bienvenida y presentación

15:30 – 15:40

Introducción IBRA

IBRA

15:40 – 16:25

Bloque 1: Antepie
(45 min)

S. Tejero

15:40 – 15:50

Artrodesis MTF fallida: cirugía de
revisión.

15:50 – 16:00

Inestabilidad y artrosis TMT: Lapidus
plantar-dorsal y artrodesis selectiva.

16:00 – 16:25

Discusión

M. Herrera

D. Poggio

A. Ginés

IBRA Curso Avanzado

Viernes 17 de Septiembre, 2021

16:25 – 17:15

Bloque 2: Pie completo
(50 min)

R. Díaz

16:25 – 16:35

Pie plano: Spring ligament,deltoideo,
artrodesis y alargamiento de columna
lateral.

J. Gascó

16:35 – 16:50

Algoritmo de transferencias habituales
en pie cavo.

S. Tejero

16:50 – 17:15

Discusión

17:15 – 17:40

Pausa Café

17:40 – 18:25

Bloque 3: Retropie
(45 min)

17:40 – 17:50

Artrodesis subastragalina de revisión.

17:50 – 18:00

Osteotomías de calcáneo: abierta,
percutánea, tornillos vs miniplacas.

18:00 – 18:25

Discusión

M. Sánchez

M. Herrera
R. Díaz
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Viernes 17 de Septiembre, 2021
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18:25 – 19:15

Bloque 4: Tobillo
(50 min)

18:25 – 18:40

Cirugía de preservación articular en
artrosis de tobillo: osteotomías de tibia,
perone, sindesmosis, deltoideo.

18:40 – 18:50

Reconstrucción del ligamento lateral
externo: abierta, artroscópica, variaciones,
cirugía fallida.

18:50 – 19:15

Discusión

19:15 – 20:00

Bloque 5: Trauma
(45 min)

19:15 – 19:25

Fracturas de calcáneo: abordaje
artroscópico y seno del tarso.

19:25 – 19:40

Algoritmo en fracturas complejas de
pilón tibial.

19:40 – 20:00

Discusión y cierre de primera jornada.

21:00

Cena del grupo con exposición de casos
clínicos curiosos

D. Poggio

V. Valderrabano

R. Navarro

V. Valderrabano

M. Sánchez

M. Herrera

IBRA Curso Avanzado

Notas
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Sábado 18 de Septiembre, 2021

Lugar
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
San Carlos Borromeo
Carrer de Quevedo, 2
46001 València
7:40 – 7:45

Bienvenida

7:45 – 8:00

Introducción a los productos
Membrana de colágeno Chondroguide.
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8:00 – 9:30

Workshop 1: Antepie
(90 min)

8:00 – 8:45

Artrodesis MTF de revisión con placa
dorsal e injerto estructural:
APTUS MTP fusion revision plate.

8:45 – 9:30

Lapidus plantar y Lapidus dorsal.

9:30 – 10:00

Pausa Café

10:00 – 12:10

Workshop 2: Medio-Retropie
(130 min)

10:00 – 10:45

Osteotomía de calcáneo medializadora
y de alargamiento:
CCS y placa con cuña.

10:45 – 11:30

Artrodesis doble / diple vía medial:
tornillos CCS

11:30 – 12:10

Artrodesis columna medial con placa.

M. Herrera

V. Valderrabano
M. Herrera
D. Poggio

A. Ginés

S. Tejero
R. Díaz

V. Valderrabano

J. Gascó

IBRA Curso Avanzado

Sábado 18 de Septiembre, 2021

12:10 – 13:30

Workshop 3: Ligamentos
(80 min)

12:10 – 12:55

Técnica personal de reparación y
reconstrucción del deltoideo y spring
ligament.

12:55 – 13:30

Técnica personal de reparación
anatómica con/sin refuerzo del LLE.

13:30 – 14:30

Almuerzo de trabajo

14:30 – 17:30

Workshop 4: Miscelanea
(180 min)

14:30 – 15:10

Abordaje posterolateral modificado:
APTUS tibia.

15:10 – 15:55

Técnica personal de transferencia del
tibial posterior: tips and tricks.

15:55 – 17:30

Preservación articular tobillo: osteotomía
de tibia, en Z de peroné, reconstrucción
de sindesmosis.
Técnica AMIC em lesiones osteocondrales.

17:30

Conclusiones, agradecimientos y
despedida.

R. Navarro
Visión 1: V. Valderrabano
Visión 2: J. Gascó

Visión 1: D. Poggio
Visión 2: S. Tejero

M. Sánchez
M. Herrera

S. Tejero

V. Valderrabano

M. Herrera
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Información general

Directores: 			
Profesor Mario Herrera, M.D., Ph.D.
Profesor Victor Valderrabano, M.D., Ph.D.
Comité científico: 		
Profesor Rodrigo Díaz, MD, Ph.D.
Profesor Sergio Tejero, MD, Ph.D.
Organizado por
IBRA - International Bone Research Association, Basilea, Suiza
Inscripción, Información, Organización
Oficina Administrativa IBRA
Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basilea, Suiza
Teléfono: +41 61 319 05 05, Fax: +41 61 319 05 19
info@ibra.net, www.ibra.net
Cuota de participación
Simposio y Workshop
Socios IBRA
EUR 290
No socios
EUR 580
Residentes y fellows EUR 530

Simposio
EUR 55
EUR 110
EUR 90

Fecha límite de inscripción 16 de agosto de 2021
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Información general

Horas de formación
Teoría – Viernes 17 de Septiembre – 415 min
Taller práctico – Sábado 18 de Septiembre – 360 min
Total: 13 h
Público objetivo
Recomendado para especialistas en formación que han terminado el periodo
de residencia y continúan subespecializándose (fellows) y médicos especialistas/médicos adjuntos.
Especialidad principal del evento
Comenzando con la clasificación de la lesión o deformidad, los miembros de
la facultad comparten su enfoque preferido, el tratamiento y el seguimiento de
casos de considerable dificultad.
Número esperado de participantes
20
Necesidades de formación
Al tratar con fracturas y deformidades problemáticas, los adjuntos solicitan el
intercambio a través de discusiones de casos tanto teóricamente como mediante cirugías. Además de los enfoques de vanguardia, las opiniones y discusiones
de los expertos son muy apreciadas en lo que respecta a mejoras científicamente elaboradas cuando se trata de casos difíciles.
Resultados formativos esperados
Extender el conocimiento y las habilidades comunes y la concienciación con las
técnicas quirúrgicas mediante el intercambio de casos menos frecuentes o más
exigentes de ortopedia y traumatología.

11

IBRA Curso Avanzado

Información general

Naturaleza del evento
El curso ofrece las condiciones ideales para la introducción y la consolidación
de técnicas quirúrgicas. Los participantes obtienen información sobre los conceptos de tratamiento actuales, así como sobre nuevas técnicas de fijación interna. El primer día, cirujanos con experiencia ofrecen información teórica sobre los conceptos de terapia y se centran en la anatomía clínica, la clasificación
de fracturas, los enfoques y, por último pero no menos importante, numerosas
discusiones de casos. El taller del segundo día permite a los asistentes aplicar
las habilidades adquiridas en muestras recientes bajo instrucción dirigida.
Métodos para el fomento del aprendizaje activo
Presentaciones multimedia; tiempo para sesiones de preguntas y respuestas y
discusión; taller de cadáveres con consejos prácticos mostrados por los miembros de la facultad.
Participantes internacionales
Si
Lengua Oficial
La lengua oficial del curso es el español.
Traducción simultánea
No habrá traducción simultánea.
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Información general

Lugar de Realización del Curso
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
San Carlos Borromeo
Carrer de Quevedo, 2,
46001 València
Alojamiento
Le rogamos atentamente que usted mismo reserve su alojamiento.
Nuestra recomendación de hotel es:
NH Collection Valencia Colón
Calle Colón, 32,
46004 Valencia
En caso de que decida alojarse en NH Collection Colon, contacte a la Sra. Lorente
directamente e indique el código IBRA21.
Sra. Ampara Cerdan Lorente, a.cerdan@nh-hotels.com, +34 670 532 400
Tarifa por habitación
EUR 143,55 por noche/por persona incl. desayuno e impuestos (aplicable para
la reserva directa con la Sra. Lorente y con el código „IBRA21“).
Política de cancelación
Cancelación gratis hasta el miércoles 16 de junio de 2021. Después de esta
fecha, según indique NH Collection Colón. Si tiene alguna pregunta, no dude
en ponerse en contacto con dorota.kotarska@ibra.net.
Cena del grupo con exposición de casos clínicos curiosos
Pronto se confirmarán los datos de la ubicación.
Viernes, 17 de septiembre de 2021, 21 h
Tasa adicional: EUR 40
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Información general

Instrucciones de Pago:
Banca
Bank Sarasin & Cie AG, CH-4002 Basel
No de cuenta
6010055.4001
No IBAN
CH17 0875 0060 1005 5400 1
No clearing
8750
SWIFT
SARACHBB
Política de reembolso
Todas las solicitudes de reembolso deben dirigirse por escrito a IBRA. En el caso
de cancelaciones que recibamos 3 semanas antes del evento, reembolsaremos la
cuota de participación completa menos una tasa de servicio de EUR 40.
En el caso de notificación por escrito hasta 10 días antes del evento, se concede
un reembolso del 50 % de la cuota de participación. No se restituirá ningún
coste para las cancelaciones posteriores. No habrá restitución en caso de no
participar.
En el caso de cancelaciones debidas a las normas y restricciones impuestas por
las autoridades regionales y nacionales a causa del Coronavirus, se reembolsará
la cuota de participación completa.
Patrocinio
Gracias a nuestros socios industriales principales Medartis y Hologic por contribuir
con apoyo en especie (material y logística) sin la cual este evento no sería
posible.
Un agradecimiento especial a Medartis por aportar una subvención educativa
ilimitada a este evento.
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Información general

Descargo de responsabilidad
Entiendo que el material presentado en este programa de entrenamiento (el
„Programa“) ha sido desarrollado con el apoyo de IBRA (International Bone
Research Association) y se proporciona únicamente con fines educativos.
El material no debe ser el único ni necesariamente el mejor método o medida
que sea apropiado para los resultados médicos discutidos. Más bien, debe ser
un enfoque, una evaluación, una declaración o una opinión que pueda ser de
interés para los demás.
Como requisito previo para la participación en este programa, (i) Por la presente
renuncio a la tramitación de demandas contra IBRA y sus funcionarios, directores,
empleados, agentes o patrocinadores, a los moderadores o ponentes que en lo
que depende la información presentada en este programa y (ii) libero IBRA, sus
ejecutivos, directores, empleados, patrocinadores, representantes y los
moderadores y ponentes de cualquier responsabilidad por pérdidas o daños
que resulten de mi participación en el programa.
También doy mi consentimiento y estoy de acuerdo que la copia de todo tipo,
incluyendo fotos, cintas de audio, vídeos, están prohibidas. Todos los derechos
de propiedad con respecto al material presentado, incluyendo los derechos de
autor, están reservados exclusivamente para los moderadores, los disertantes o
IBRA.
IBRA no se hace responsable del costo de personas cuyo registro no han sido
confirmados y para los cuales no hay espacio disponible. Los costos de los
participantes registrados tal como costes para los billetes de avión o estancias
en hoteles o multas, van únicamente a cargo de los participantes registrados.
Por la presente certifico que estoy debidamente vacunados contra las enfermedades
comunes que pueden ser transmitidas durante los talleres. Por otra parte,
confirmo que mi seguro personal cubre las lesiones y las complicaciones que
puedan surgir durante los talleres de la Sección. Libero a los organizadores de
la responsabilidad por las lesiones y las complicaciones que pueden ocurrir
durante los talleres.
Al suscribirme a este programa, confirmo estar de acuerdo con las condiciones
de participación anteriores.
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Lageplan

IBRA es una organización internacional con financiamiento independiente y sin fines de
lucro, creada para médicos especialistas e investigadores científicos. La actividad principal
de IBRA está orientada hacia los futuros avances, investigación y desarrollo del tejido
óseo, enfocados particularmente en:
• Biología ósea, incluyendo la osteointegración, la generación de hueso y la
reacción del tejido blando.
• Rehabilitación maxilofacial y ortopédica.
• Investigación y desarrollo de materiales, instrumental y equipos.
• Biomecánica.
• Ingeniería de tejidos.
• Procedimientos quirúrgicos y manejo clínico.
IBRA fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras dentro de una atmósfera amigable.
Mentes abiertas al futuro y la aceptación internacional constituyen una base de asistencia
de primer nivel para realizar modernos proyectos de investigación y promocionar las carreras
individuales. Actuando como un foro internacional sin fronteras geográficas o culturales,
IBRA ofrece una red actualizada para el intercambio de experiencias e información clínica,
aplicadas a la “Investigación de tejidos óseos”.
Historia
IBRA fue fundada en Zurich, Suiza el 25 de Septiembre de 2004, por la iniciativa de
dieciocho médicos con visión de futuro. Sus principales objetivos fueron poder crear una
red de intercambio de información profesional, promoción de nuevos desarrollos clínicos,
ingeniería del sistema musculoesquelético, coordinación de investigaciones multicéntricas,
y cursos de entrenamiento de niveles avanzados.
Apoyo a la investigación
IBRA ofrece apoyo financiero para los proyectos de investigación sobre biología ósea y
la mejora o el desarrollo de dispositivos de fijación interna maxilofaciales y de las
extremidades. Con el énfasis en la innovación y la adecuación para su aplicación práctica,
el 95% del presupuesto destinado a la investigación es utilizado para la investigación
aplicada y estudios clínicos y 5% para la investigación básica.
Educación
El área de educación de IBRA ofrece a los médicos cursos especializados sobre la aplicación
de métodos específicos de tratamiento. La misión principal de IBRA es entrenar a futuros
investigadores científicos altamente calificados. IBRA a través de sus programas de
becas, incentiva el desarrollo científico de sus miembros.
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Notas
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IBRA – Una red internacional de investigación y formación continua
Nuestro objetivo es promover el intercambio de conocimientos profesionales, fomentar el
desarrollo científico y ofrecer investigación y formación médica altamente especializada.

Actividades principales
• Red mundial de Centros de Formación IBRA
• Cursos, talleres y seminarios web

• Programa internacional de becas de
formación
• Becas de investigación

Membresía IBRA –
¡Su futuro está en sus manos!
Aproveche nuestros prácticos cursos de formación y conozca a profesionales afines a usted.

Membresía
Membresía Básica IBRA

Membresía Plena IBRA

La puerta de entrada a la afiliación a IBRA

Participación en varias funciones para
contribuir al desarrollo de nuestra
organización

• Red internacional
(miembros y Centros de Formación)
• Información actualizada sobre eventos
• Acceso a nuestra base de datos de
materiales y seminarios web grabados
• Membresía gratuita

Todos los beneficios de la Membresía
Básica, más:
• Acceso prioritario a becas de investigación y becas de formación IBRA
• Importante reducción de las tasas de los
cursos (50%)
• Derecho a voto en la Asamblea General
• Oportunidades de desarrollo dentro
de IBRA (p. ej., orador, presidente de
cursos, Centro de Formación)

www.ibra.net/Membership
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Sede

Oficina Administrativa IBRA

IBRA
International Bone Research Association
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basilea, Suiza
Teléfono +41 61 319 05 05
Fax +41 61 319 05 19
info@ibra.net
www.ibra.net
info@ibra.net, www.ibra.net

IBRA
International Bone Research Association
North America, Inc.
224 Valley Creek Boulevard, Suite 100
Exton, PA 19341
info@ibra.net
www.ibra.net

