Nombre de la actividad
Observación en quirófano de una intervención quirúrgica TRAUMATOLÓGICA
Profesorado y currículo abreviado
Dr.Xavier Martín Oliva
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona. 1977
-Título de especialista en Cirugía Ortopédica y traumatología, con plaza obtenida a través del
concurso MIR, en el Hospital Parc Taulí de Sabadell . 1984
-Doctorado en Medicina con la calificación de Sobresaliente Cum Laudem, por la universidad de
Barcelona
-Profesor de la Universidad de Barcelona. ( 2004- 2012)
-Responsable del servicio de traumatología de urgencias de la clínica del Remei de Barcelona, (
2006- 2012)
- Jefe de Sevicio de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital del Valles-Alianza. Desde
2009
-Médico adjunto del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Parc Taulí de
Sabadell (1983-1989)
-Jefe de Servicio del Hospital Comarcal de Vilanova en el servicio de Cirugía Ortopédica y
traumatología (1989-1995).
- Jefe de servicio de Cirugía Ortopédica y traumatología de Mutua Metalúrgica en su clínica
central (1997-2004).
- Formación hospitalaria:
- Malmin Hospital de Helsinki, Servicio del Dr Kartinen, 1991, 1993, 1995, 1997, 1998,
1999, 2002
-Endoclinik de Hamburg, Servicio Dr Roig, 1994
-Beth Hospital de New York, servicio del Dr Insall
-Hospital Karolinska de Estocolmo. 1985
- Secretario de la Sociedad Española de Traumatología Laboral.
- Vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía de pie y tobillo y presidente electo en Junio
del 2012
-Miembro de la junta directiva de la SECOT , Sociedad Española de cirugía ortopédica y
traumatología (2010-2012)
- Miembro del Comité educacional de la Sociedad Europea de Cirugía del pie y tobillo (E.F.A.S.) (
2009-2014)
Profesionales a los que se dirige la actividad
Titulados universitarios en FISIOTERAPIA, MEDICINA, ENFERMERÍA, PODOLOGÍA
Objetivo del curso
Observación de una intervención quirúrgica traumatológica.
El objetivo de esta actividad es poder entender mejor la patología del paciente y en
consecuencia, ser más efectivos en su tratamiento posterior. El hecho de observar los tejidos
afectados durante la intervención nos proporcionará una visión más completa de la lesión y nos
permitirá realizar un tratamiento más adecuado.

www.sanidadformacion.es
sanidadformacion@sanidadformacion.es

1

Programa
Observación en quirófano de una intervención quirúrgica traumatológica. Las clases de
intervenciones que se pueden observar son las siguientes:
- grupo A: prótesis de cadera
- grupo B: prótesis de rodilla
- grupo C: cirugía de ante pie
- grupo D: artroscopia de pie, rodilla, hombro
- grupo E: osteosíntesis de fracturas
El alumno podrá elegir entre estos grupos de intervención según su interés.

Duración
Horario

Lugar de realización
Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

Por tratarse de una intervención quirúrgica, no se puede estimar
duración.
MAÑANAS de LUNES, MIÉRCOLES o VIERNES, a definir según calendario
de las intervenciones. Una vez inscrito el alumno, SANIDAD
FORMACION le informará de las fechas de las intervenciones
programadas para fijar una fecha de mutuo acuerdo.
Quirófanos de la Clínica del Remei, Barcelona
C/ Escorial, 148 08024
95€
En cada intervención pueden asistir 1 o 2 alumnos. El precio del curso
es por alumno.
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
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