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Simposio IBRA
En ocasión del 38º Congreso Nacional de la Asociacion
Colombiana de Cirugia de la Mano, 24 a 27 de agosto de 2022
Pereira, Colombia

Actualización en Cirugía de
Codo, Antebrazo y Muñeca

26 de Agosto de 2022
Pereira, Colombia

Directores:
Dr. Julian Suarez Gomez, Bogota, Colombia
Dr. Aida Garcia Gomez, Bogotá, Colombia

Simposio IBRA

Facultad

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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Simposio IBRA

Facultad

Directores
Dr. Julian Suarez Gomez, Bogota, Colombia
Dr. Aida Garcia Gomez, Bogotá, Colombia

Profesorado
(en orden alfabético)
Dr. Carlos Arroyo Sanchez, Bucaramanga, Colombia
Dr. Eva Baur, Murnau, Germany
Dr. Juan Ramón Bonfil Ojeda, Ciudad de México, México
Dr. Orlando de la Cruz, Antofagasta, Chile
Dr. Julian Escobar, Bogota, Colombia
Dr. Marcela Jiménez-Frohn, Duisburg, Germany
Dr. Aida Garcia Gomez, Bogotá, Colombia
Prof. Dr. Heinz Homann, Duisburg, Alemania
Dr. Meisser Alberto Lopez, Medellín, Colombia
Dr. Gustavo Mantovani, São Paulo, Brasil
Dr. Luis Felipe Náquira Escobar, Medellín, Colombia
Dr. Carlos Rueda, Bogota, Colombia

Lengua Oficial
El idioma en que se realizará el evento es español. Los expositores Alemanes
dan las charlas en ingles con traducción disponible al español
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Simposio IBRA

Viernes 26 de Agosto, 2022

8:00 – 8:05

Inauguración

8:05 – 11:00

Sesión I – Codo y antebrazo
(175 min)

8:05 – 8:20

Fracturas de húmero distal

8:20 – 8:33

Fracturas de cúpula radial, placa vs. tornillo

8:35 – 8:50

Fracturas transolecraneanas complejas

8:50 – 9:05

Fracturas de apófisis coronoides,
se fijan o no?

9:05 – 9:20

Fracturas faceta anteromedial

9:20 – 9:35

Triada terrible, enfoque practico

9:35 – 9:50

Fractura de Monteggia

C. Arroyo

9:50 – 10:05

Fracturas de Galeazzi

C. Rueda

10:05 – 10:30

Coffe

10:30 – 10:45

Inestabilidad longitudinal del antebrazo y
lesiones de membrana interósea

10:45 – 11:00
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Preguntas

L. F. Naquira
J. R. Bonfil
O. Cruz
J. Escobar
M. A. Lopez

A. Garcia
L. F. Naquira

M. J. Frohn

Simposio IBRA

Viernes 26 de Agosto, 2022

11:00 – 12:00

Sesión II – Radia distal y muñeca
(60 min)

11:00 – 11:10

Fracturas de radio distales con fijación
específica de fragmentos

11:10 – 11:20

Fijacion de fractura de radio con placa minimamente invasiva

11:20 – 11:30

Recomendaciones en cirugía de acortamiento de cubito

H. Homann

11:30 – 11:40

Artrodesis parciales del carpo

J. R. Bonfil

11:40 – 12:00

Preguntas

J. Suarez
E. Baur

G. Mantovani
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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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IBRA Virtual Campus

Flexible, self-paced learning for busy healthcare professionals

The IBRA Virtual Campus features:
✓ Recorded webinars
✓ Online courses
✓ Instructional videos
✓ Scientific articles
✓ Case discussions

Virtual Campus

All IBRA Members enjoy access to the Virtual Campus through the member area.

Not part of our affiliation yet?
Join us today and take advantage of the benefits
of the IBRA Basic Membership:
- Worldwide networking 			
- Regular updates on events 			
- Access to the Virtual Campus
- Free of charge

IBRA Virtual Campus:
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Headquarters

Administration Office

IBRA
International Bone Research Association
Hochbergerstrasse 60E
CH-4057 Basel
Phone +41 61 319 05 05
Fax +41 61 319 05 19
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

