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Descripción
Dirigido tanto a médicos internos residentes en COT, para ayudarles a organizar de forma
completa todo el contenido teórico necesario para el examen final de residencia y cumplir los
objetivos docentes de su unidad de formación, como a médicos especialistas en COT durante
la preparación de oposiciones al sistema público de salud.

Según la orden ministerial SCO/226/2007 publicada en el BOE número 33 el 7 de febrero de
2007 se define la especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología como aquella que
incluye la prevención, la valoración clínica, el diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y no
quirúrgico y el seguimiento hasta el.
La Cirugía Ortopédica y Traumatología es la especialidad que estudia los desórdenes del
aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares y de sus lesiones agudas,
crónicas o traumáticas. Para su tratamiento puede utilizar medios quirúrgicos, ortopédicos
(inmovilizar un miembro) y la rehabilitación.
Sendagrup a la vanguardia de la tecnología médica. La Traumatología es probablemente una
de las especialidades médicas en las que más se ha notado la revolución que afecta a toda la
Medicina, la que ha terminado con el médico o el cirujano general que estaba obligado a
abarcar un mapa general de la.
Many translated example sentences containing "Servicios de cirugía ortopédica y
traumatología" – English-Spanish dictionary and search engine for English translations.
TABLA DE CONTENIDO. 1. Semiología del aparato locomotor: hombro, brazo y codo ·
HTM · PDF. Dr. Julio Huaroto Rosa-Pérez. 2. Semiología de antebrazo, muñeca y mano ·
HTM · PDF. Dr. Julio Huaroto Rosa-Pérez. 3. Semiología de la cadera, muslo y rodilla · HTM
· PDF. Dr. Sotero Igarashi Ueda. 4. Semiología de la.
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología incluye en su cartera de servicios la
práctica totalidad de patologías y procedimientos de la especial.
Casos clínicos de residentes en Cirugía ortopédica y traumatología - DiarioMedico.com.
La Traumatología y la Cirugía Ortopédica es la especialidad médico-quirúrgica que se ocupa
del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato.
Descripción del servicio. La actividad que desarrolla el Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital Universitario del Vinalopó comprende las áreas de Consultas
externas, Planta de Hospitalización, Bloque Quirúrgico y Urgencias. La asistencia al paciente se
contempla integral.
5 Mar 2015 - 11 min - Uploaded by Academia AMIRDr. Borja Alcobía Díaz. Cirugía
Ortopédica y Traumatología.
El Hospital Quirónsalud San José es un centro de referencia en cirugía ortopédica y
traumatológica, a la vanguardia de los tratamientos médicos y quirúr.
SVNCOT - Sociedad Vasco Navarra de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Oferta C.O.T. en Málaga. hace 3 semanas 46. Última actualización 13/12/17 Plaza de
Facultativo Especalista de Area en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital … Leer más
».
La Sociedad Aragonesa de Cirugía Ortopédica y Traumatología es el punto de encuentro de
los especialistas de la comunidad aragonesa. Nuestro objetivo es la difusión de conocimientos
y el desarrollo científico de la especialidad.
ANESTESIA EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGIA. Dra. María José
Colomina Soler. Servicio de Anestesiología – Reanimación. Hospital Universitario Bellvitge –
Hospitalet ‐ Barcelona. Introducción. La cirugía ortopédica y traumatológica reagrupa las
intervenciones dirigidas a los miembros superiores e.
Campo de acción de la especialidad: La Traumatología y Cirugía Ortopédica es la especialidad
que incluye la valoración clínica, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento por medios
quirúrgicos y la rehabilitación adecuada a la atención del paciente portador de enfermedades
congénitas y adquiridas, de deformidades.
Inicio; Equipo médico Cirugía ortopédica y traumatología. Equipo médico. Equipo médico
Cirugía ortopédica y traumatología. Dr. Bonay Jordà, Eduard · Cirugía ortopédica y

traumatología. 1. Dr. Casanova Canals, Xavier · Cirugía ortopédica y traumatología. 1. Dr.
Lloveras Vives, Josep · Cirugía ortopédica y traumatología.
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Situación: 1ª Planta. Teléfono: 93 728 31 00. Jefe de
servicio: Isidor Marchán García. Horario: Martes tardes, miércoles mañana y viernes mañana Servicio permanente 24 h localizable. Descripción · Equipo Médico · Instalaciones ·
Enfermedades · Técnicas · Cirugía de mano.
3 Nov 2017 . ¡Estrenamos sección en el blog de Fiixit publicando mensualmente los cursos y
congresos de cirugía ortopédica y traumatología! De esta manera, Fiixit se compromete con el
trabajo realizado por traumatólogos, aportando información valiosa para el progreso de
nuestros compañeros. Pulsando en el.
La Cirugía Ortopédica es una rama de la cirugía que se refiere los desórdenes del aparato
locomotor, es decir, de sus partes musculares, óseas o articulares, lesiones agudas, crónicas,
traumáticas… Tiene el campo de actuación en corregir problemas musculares, esqueléticos y
articulares. La traumatología se ocupa de.
El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario La Zarzuela trata
los desórdenes del aparato locomotor y problemas musculares, esqueléticos y articulares.
The 2017 AAOS-Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología was held in
Cartagena, Colombia, May 10-13, 2017. The two-day program focused on Shoulder and Hand
and included ICLs and case presentations from each AAOS faculty, Dr. Xavier Duralde, Dr.
Ken Yamaguchi, and Dr. William Geissler.
Página del Hospital La Milagrosa.
Foto ITRT. La Cirugía Ortopédica y Traumatología afronta las enfermedades del aparato
locomotor, de sus partes musculares, óseas o articulares ya sean de causa degenerativa o
traumática, agudas, crónicas o recurrentes, abarcando también el estudio de aquellas
congénitas o adquiridas en sus aspectos preventivos,.
Listado de revistas electrónicas junto a su página web que tratan sobre CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA.
Combatía Aleu, Andrés Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Clinic.
Facultad de Medicina. Universidad de Barcelona. Barcelona Couceiro Sánchez, Gonzalo
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital USP-Santa Teresa. A Coruña.
Cuadros Romero, Miguel Unidad de Cirugía de la.
Somos un equipo altamente especializado en cirugía artroscópica y patologías de rodilla.
Desde la fundación de la Unidad de Rodilla en el Hospital Clínic hemos sido líderes a nivel
nacional.
Los ejemplos de subeespecialidad en el entrenamiento ortopédico incluyen Hombro y codo,
Mano, Cadera, Rodilla, Pie y tobillo, Cirugía reconstructiva, Ortopedia infantil, Cirugía de
columna, Oncología ortopédica, Medicina del deporte, y Traumatología y cirugía de pelvis y
acetábulo. Según el último estudio Occupational.
Unidades Funcionales. Cirugía Ortopédica y Traumatología. Cadera; Columna; Hombro;
Mano; Miembros Superiores; Pie; Rodilla; Sépticos; Traumatología CMA; Traumatología
General; Traumatología Infantil; Tumores Óseos. Reumatología. Dotación de Personal.
Clínica Vascular Barcelona pone al servicio de sus pacientes un servicio de traumatología y
cirugía ortopédica para el tratamiento de patologías.
Actualidad y últimas noticias sobre Cirugía ortopédica y traumatología en El Español.
La Traumatología y Cirugía Ortopédica es la especialidad que incluye la valoración clínica, el
diagnóstico, la prevención, el tratamiento por medios quirúrgicos y no quirúrgicos y la
rehabilitación adecuados a la atención del paciente portador de enfermedades congénitas y

adquiridas, de deformidades y de alteraciones.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología SCCOT es una sociedad
científica sin ánimo de lucro que propende por el desarrollo responsable de la Ortopedia y
Traumatología en Colombia y que actualmente cuenta con más de 1800 socios cirujanos
ortopedistas y traumatólogos profesionales del.
. el enclavado intramedular diciembre 27, 2017; VII curso SECHC de instrucción en cirugía del
hombro, 19 y 20 Abril 2018 Vitoria diciembre 5, 2017; IV curso teórico-práctico de anatomía
quirúrgica de la extremidad superior noviembre 29, 2017; Curso de Ortopedia y Traumatología
Pediátrica General noviembre 8, 2017.
Oferta de Empleo Público 2013-2015. Acceso libre - FEA Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Temario. Consultar Temario, BOJA nº 169, Fecha: 01/09/2014. Consultar Resolución que
aprueba el temario (PDF - 689 KB), BOJA nº 161, Fecha: 20/08/2014. Corrección de errores de
la Resolución que aprueba el temario.
Página de la Sociedad Castellano-Manchega de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Journal of Orthopaedic Surgery and
Traumatology) is the official.
La obra Anestesia en Cirugía Ortopédica y en Traumatología es pionera en la literatura
científica al abordar de forma global y multidisciplinaria todos los aspectos pertinentes en el
cuidado anestésico integral del paciente sometido a este tipo de cirugía. Hasta ahora, la
anestesia en ortopedia y traumatología se ha tratado.
La especialidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica HOSPITEN ofrece el diagnóstico,
control y tratamiento adecuado de las patologías de dicha especialidad, lo que incluye las
consultas externas, los tratamientos ortopédicos y toda la variedad de intervenciones
quirúrgicas incluyendo las prótesis de caderas,.
Lesiones de cartílago: mosaicoplastia, microfracturas, AMIC; Cirugía artroscópica ambulatoria:
reparación meniscal, reconstrucción ligamentosa; Patología de la rótula: inestabilidad de la
rótula y luxación recidivante de la rótula; Traumatología: lesión multiligamentosa, luxaciones
de rodilla, fracturas de rodilla abiertas y.
El Servicio de Cirugía Ortopédica i Traumatología (COT) de el Hospital Universitario de
Girona Dr. Josep Trueta es el servicio de referencia de la especialidad dentro del conjunto de
las comarcas gerundenses, ofreciendo asistencia especializada a una población de casi 275.000
personas, incluyendo las 7 áreas básicas.
Read the latest articles of Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología at
ScienceDirect.com, Elsevier's leading platform of peer-reviewed scholarly literature.
El Departamento de Cirugía ortopédica y traumatología (COT) cubre de forma completa el
amplio espectro de afecciones congénitas o adquiridas del sistema músculo-esquelético
incluyendo los traumatismos y sus secuelas. Cirugía ortopédica y traumatología.
Departamento. Clínica Universidad de Navarra.
Descripción resumida de los objetivos: Profundizar o actualizar el diagnóstico y tratamiento de
las lesiones del aparato locomotor susceptibles de tratamiento mediante artroscopia.
Destinatarios: Médicos especializados en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT). Fecha
inicial de preinscripción: 2/5/2017. Fecha final de.
Lumbar segmental artery pseudoaneurysm after L5 pedicle screw placement. …. . Surgical
treatment of extra-articular distal-third diaphyseal fractures of the humerus using a modified
posterior approach and an extra-articular plate. . Copyright © 2017 Sociedad Española de
Cirugía .
Brindando atención de calidad y confianza a los pacientes. Médico con Especialidad en
Traumatología y Ortopedia . - Valoración completa de las lesiones y padecimientos del sistema

músculo-esquelético - Especialidad en Microcirugía NO DOLOROSA del pie: * Juanetes *
Espolón * Pie plano * Pie cavo * Dedos en garra.
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Traumatología y Cirugía Ortopédica Virgen de las Nieves
(enlace externo) · Traumatología y Cirugía Ortopédica San Cecilio (enlace externo) · Página
principal; Contacto; Hemeroteca; Acreditaciones. Campus de la Salud · Hospital General · San
Cecilio · Materno Infantil · Rehabilitación.
La Traumatología y Cirugía Ortopédica es la especialidad que incluye la prevención, el
diagnóstico, el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico y el segui.
Web SECOT - Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la prevención, evaluación, diagnóstico y
tratamiento de las afecciones del sistema músculo-esquelético.
3 Jul 2017 . El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital de Manises está
compuesto por un amplio equipo de traumatólogos, cirujanos ortopédicos y médicos con
experiencia en patología del aparato locomotor. Se trata de un servicio potente y completo
avalado por la aplicación de técnicas.
Cirugía Ortopédica y Traumatología Especialidad que se dedica a la valoración clínica,
diagnóstico , prevención , tratamiento por medios quirúrgicos y n.
Usted está en > Inicio / Servicios / Enfermería / Unidad quirúrgica / Unidad de cirugía
ortopédica y traumatología. Unidad de cirugía ortopédica y traumatología. Fotos. Volver a
Enfermería. Recursos Humanos. Recursos Humanos, Supervisor: Juan García Martínez
Enfermeros: 9. Auxiliares de enfermería: 9. Datos de.
Somos centro de referencia en cirugía ortopédica y traumatológica en España por el Ministerio
de Sanidad, mediante la acreditación CSUR. La Unidad de cirugía del plexo braquial también
está reconocida como unidad de referencia a nivel nacional. Somos especialistas en cirugía
para corregir la escoliosis. Operamos a.
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Especialidad que trata mecánicamente, cinéticamente o quirúrgicamente las deformaciones,
desviaciones, traumatismos u otras enfermedades del aparato locomotor. Técnica MMASH
para Prótesis Total de CaderaDiario Médico atorga un dels premis.
Identification. Name of regulated profession: Cirugía ortopédica y traumatología;
Translation(s):: Generic category in Annex V: Orthopaedics (EN); Country: Spain; Region: All
regions.
Fundado en 1950, el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón es uno de los más antiguos del país. Se ocupa del estudio,
desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y función de las extremidades,
columna vertebral y sus estructuras asociadas.
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (Journal of Orthopaedic Surgery and
Traumatology) is the official.
La cirugía ortopédica y traumatología está en constante evolución. El volumen de información
aumenta exponencialmente cada año y resulta imposible estar actualizado en todas las parcelas
de la especialidad, a menos que se cuente con un equipo de expertos en diferentes subáreas
que realice este trabajo por el.
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Murcia es un
referente a nivel nacional gracias al trabajo desarrollado por e.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “Cirugía ortopédica y traumatología” –
Diccionario inglés-español y buscador de traducciones en inglés.

SOCIEDAD ASTURIANA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | INICIO.
La organización del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) está orientada
principalmente a dar respuesta a las necesidades cambiantes y diferentes de los pacientes con
patología del Aparato Locomotor, a facilitar la actividad asistencial tanto de sus profesionales
médicos como de enfermería y.
López-Arévalo R, de Llano-Temboury AQ, Serrano-Montilla J, de Llano-Giménez EQ,
Fernández-Medina JM. Treatment of diaphyseal humeral fractures with the minimally invasive
percutaneous plate (MIPPO) technique: a cadaveric study and clinical results. J Orthop
Trauma. 2011 May;25(5):294-9. PMID: 21464736.
Celebrada los días 26 y 27 de mayo de 2017 en Roma con la Fractura Periprotésica argumento
fundamental….. Leer más. La Sociedad Española de Cirugía del Hombro y Codo nos escribe .
Noticias de especial interés para el médico cursando su formación especializada en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Acceso.
En Solcot encontraras las mejores soluciones en cirugía ortopédica y traumatología,
disponemos de nuestras instalaciones en el Hospital La Milagrosa.
Preservación del hueso en las prótesis de cadera · Artroplastia total con vástago femoral de
acero inoxidable fijado con cemento · Cirugía ortopédica y traumatología · A. Combalia Aleu
26 Junio 2013.
El Hospital San Rafael cuenta con un equipo de especialistas de gran experiencia y formación
en el ámbito de la cirugía ortopédica y traumatología. Ofr.
Información de la revista Revista española de cirugía ortopédica y traumatología.
15 Ene 2014 . Complejo Hospitalario de Navarra. Cirugía Ortopédica y Traumatología. Página
1. Presentación de la Unidad Docente. El servicio de COT del CHN atiende toda la patología
traumatológica y ortopédica del departamento de la zona medio norte de Navarra así como la
patología específica derivada de los.
Presentación del servicio. El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) realiza la
actividad asistencial dentro del área quirúrgica, hospitalización, urgencias, consultas externas
en el hospital y los centros de asistencia primaria del Prat de Llobregat y de l'Hospitalet de
Llobregat. Es un servicio acreditado para.
Cirugía Ortopédica y Traumatología. . La Cirugía Ortopédica y Traumatología está en
constante renovación. El volumen de información aumenta un 10% ca.
Con el Máster en Actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología repasarás este progreso
desde un punto de vista totalmente práctico.
Master Actualización Cirugía Ortopédica y Traumatología. Universidad Cardenal Herrera. En
el siguiente enlace disponen de toda la información necesaria al. 28. Abr. Congreso Cotcan
2017. Congreso Cotcan 2017. El pasado 27,28 y 29 de Abril se celebro el Congreso Anual de
la. 28. Abr. Nombrada nueva Junta.
Cirugía de la columna vertebral, cervical, torácica y lumbar. Técnicas percutáneas; Cirugía del
hombro y codo; Cirugía percutánea del pie (juanete, dedo en garra.) ; Cirugía reconstructiva
del adulto (prótesis de cadera, rodilla.) Ortopedia infantil (pie plano, escoliosis, dolores de
crecimiento.) Traumatología deportiva.
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología se ocupa de la patología del aparato
locomotor en todas sus vertientes, musculares, óseas o articulares, sus lesiones agudas,
crónicas o recurrentes, tanto causadas por traumatismos, como aquellas congénitas o
adquiridas desde la niñez hasta la senectud. El equipo de.
DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA - FUNDACIÓN SECOT C/ Fernández
de los Ríos, 108 - 2º izqda. 28015 Madrid Fax: +34 91 455 04 75 secot@secot.es ·
www.secot.es. SECRETARÍA TÉCNICA CONGRESO TORRES PARDO Nàpols, 187 2º –

08013 Barcelona Tel.+34 93 246 35 66. Fax: +34 93 231 79 72
I T I N E R A R I O. F O R M A T I V O. T I P O. Página 1 de 28. Pag.1. UNIDAD
DOCENTE: CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA. Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. Año 2015. Jefa de Estudios. Tutor. Dra. Mª Antonia Pascual.
Amorós. Dr. Mario Ulises Herrera Pérez. Fecha de creación. 8/07/11.
24 Nov 2017 . Podrán participar en esta convocatoria los facultativos con nombramiento como
personal estatuario fijo que ostenten plaza en la especialidad de Cirugía Ortopédica y
Traumatología en las Instituciones Sanitarias Públicas del Sistema Nacional de Salud, así como
los facultativos con nombramiento de.
El Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Costa del So lcontinuará
en la línea de seguir comprometido con la mejor cualificación de sus profesionales y
dedicación hacia líneas de investigación que promuevan el conocimiento y beneficien a
pacientes y usuarios. Con nuestra dedicación y su.
El Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Asistencial Universitario de
León presta sus servicios asistenciales en el propio hospital y en los Centros de Especialidades
Periféricos de José Aguado, La Condesa y los centros de La Bañeza, Astorga y Cistierna.
Asiste a la población del área sanitaria de.
Lesiones del cartílago articular Tratamiento de las lesiones condrales F Maculé Beneyto y L Ma
Lozano Lizarraga 1255. Lesión de los ligamentos colaterales de la rodilla G Garcés Martín y E
Guerado Parra 1263. lnestabilidad posterolateral de la rodilla M Leyes Vence y G López
Hernández 1279.
Nuestros expertos en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dr. Fernando Clemente
Armendáriz. Unidad de Hombro y Rodilla iMove. Dr. Jordi Font Segura. Unidad de Mano y
Codo iMove. Dr. Marc Tey. Unidad de Cadera iMove. Dr. Joan Leal Blanquet. Unidad de
Rodilla iMove. Dr. Carlos Torrens Canovas. Unidad de.
La Especialidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Avantmèdic está especializada en el
tratamiento completo de enfermedades del Aparato Locomoto.
CÓMO HACERSE SOCIO? Para hacerse socio simplemente tiene que descargarse la solicitud,
rellenarla y enviarla al siguiente email: secretaría@somacot.org.
Unidades clínicas. Unidad de pie y tobillo; UnitUnidad de extremidades superiores; Unidad de
raquis; Unidad de traumáticos y sépticos; Unidad de cadera; Unidad de rodilla. Campañas
internas. Pla d'igualtat del PSMar; Hospitals sense fum; Hospitals sostenibles. Redes sociales.
Twitter · Canal YouTube · Unidad de.
2 Dec 2017 . Request (PDF) | Valoración de result. | Introduction There is growing interest
among practitioners in our specialty in the use of instruments to assess health status for
outcome evaluation. The essence of the physician's task is to evaluate the patient's discomfort,
identify problems that threaten their.
El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Hospital Dr. Gálvez ofrece el
diagnóstico, control y tratamiento adecuado de este tipo de patologías, lo que incluye las
consultas, los tratamientos ortopédicos y toda una amplia variedad de intervenciones
quirúrgicas. Unidad de cirugía percutánea del pie y tobillo.
Title, Enfermería en cirugía ortopédica y traumatología. Editor, Carmina Martínez Abril.
Publisher, Ed. Médica Panamericana, 2003. ISBN, 8479037717, 9788479037710. Length, 425
pages. Subjects. Medical. › Nursing. › General · Medical / Nursing / General · Medical /
Nursing / Medical & Surgical. Export Citation, BiBTeX.
Traumatología y Cirugía Ortopédica. Traumatologia y cirugío ortopédica. ¿Qué es la
Traumatología? En su definición más sencilla podríamos decir que la Traumatología es aquella
especialidad de la medicina que se ocupa del estudio de las lesiones del aparato locomotor. Si

bien esto es cierto, la realidad es mucho más.
El servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario La Moraleja trata
los desórdenes del aparato locomotor y problemas musculares, esqueléticos y articulares.
Objetivo:Analizar los aspectos éticos de la especialidad de Cirugía ortopédica y traumatología,
derivados de la relación del médico con el paciente: el respeto a las convicciones del enfermo,
la ética de la concesión razonable, la traumatología geriátrica y lo relacionado con la mala
praxis y el error médico.
Cirugía ortopédica y traumatología. La Cirugía Ortopédica y traumatología es la especialidad
que se ocupa del estudio, desarrollo, conservación y restablecimiento de la forma y función de
las extremidades, la columna vertebral y sus estructuras asociadas, por medios médicos,
quirúrgicos y físicos. La Cirugía ortopédica y.
Descripción del servicio. La actividad que desarrolla el Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital Universitario de Torrevieja comprende las áreas de Consultas
externas, Planta de Hospitalización, Bloque Quirúrgico y Urgencias. La asistencia al paciente se
contempla integral.
Enlace BOA 20-03-2014 RESOLUCIÓN de 10 de marzo 2014, de la Dirección Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud, por la que se resuelve definitivamente el procedimiento de
movilidad voluntaria para cubrir plazas de personal estatutario de Facultativo Especialista de
Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología en.
Deformidad del adulto tratada mediante cirugía mínimamente invasiva. Técnica quirúrgica,
resultados radiológicos y revisión de la literatura. Adult spinal deformity treated with
minimally invasive surgery. Description of surgical technique, radiological results and
literature review. I. Domínguez, R. Luque, M. Noriega, J. Rey,.
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