
I Jornada de prótesIs 
estétIcas y prótesIs de 

mIembro InferIor

dirigido a:
Médicos adjuntos, Jefes clínicos, Médicos Internos, 

Residentes, Jefes de Servicio y Traumatólogos.

objetivo general:
El objetivo general de la jornada es que los asistentes 

actualicen sus conocimientos en el diagnóstico, cirugía, 

artroscopia y artroplastia de la cadera.

Objetivos específicos:
•	 Actualización de las técnicas de diagnóstico de 

la patología de la cadera.

•	 Actualizar los conocimientos en artroscopia de 

cadera.

•	 Conocer las nuevas tendencias y técnicas en 

artroplastia de cadera.

fecha
11 de abril de 2014

Lugar
Salón de Actos del Hospital MAZ Zaragoza.

Avenida Academia General Militar 74 (50015)

Organiza: Dpto. de RR.HH. y Organización. Hospital MAZ 

de Zaragoza

Director de la Jornada: Dr. Roque González 

Inscripción gratuita
Plazas limitadas hasta completar aforo

Inscripciones
La inscripción a este curso se realizará a través de Internet: 

jornadaprotesis.maz.es 

SECRETARÍA y reserva de plazas

Doris Ordóñez, Tel. 976 70 18 67

Sancho y Gil, 2-4. 50001 ZARAGOZA

e-mail: dmordonez@maz.es

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación de las 

Profesiones Sanitarias de Aragón

Más información en:

 www.maz.es

Organiza

Colaboran
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Patrocinio científico

11 de abril de 2014

Con el aval científico de la Sociedad Médica 
Aragonesa de Rehabilitación

http://jornadaprotesis.maz.es
http://www.maz.es


dirigido a:
Traumatólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y ortoprotésicos.

objetivo general:
Presentar los nuevos avances en prótesis de miembro 

superior e inferior.

Objetivos específicos:
•	 Conocer la evolución de las técnicas de 

rehabilitación y de implantación de prótesis en el 

miembro inferior.

•	 Explicar las posibles soluciones protésicas de 

miembro inferior y de miembro superior.

•	 Presentar los nuevos avances en prótesis 

mioeléctricas.

ponente de la Jornada:
D. Leopoldo Fernández. Director técnico de EMO. 

Técnico Ortopédico.

09:00-09:30: Presentación.

09:30-10:15: Evolución de las prótesis de miembro inferior 

y de las técnicas de rehabilitación. Dr. Roque González. 

Responsable del Servicio de Rehabilitación del Hospital MAZ 

de Zaragoza. 

D. Leopoldo Fernández. Director técnico de EMO. Técnico 

Ortopédico.

10:15-10:45: Revisión de soluciones protésicas con 

cosméticas de silicona de Regal

•	 Epítesis	de	dedo

•	 Amputaciones	parciales	de	mano

•	 Amputaciones	parciales	de	pie

Demostración práctica

10:45-11:30: Prótesis de miembro inferior

•	 Pies	protésicos:	revisión	de	pies	protésicos	y	criterios	de	

selección según el paciente

Demostración práctica

11:30-12:00: Pausa café.

12:00-12:30: Prótesis de miembro inferior

•	 Rodillas	 protésicas:	 revisión	 de	 rodillas	 protésicas	 y	

criterios de selección según el paciente.

Demostración práctica

12:30-13:30: Prótesis de miembro superior

•	 Soluciones	cosméticas	de	miembro	superior

•	 Soluciones	mioeléctricas	de	miembro	superior

•	 Mano	 i-LIMB	Ultra	Revolution:	mano	mioeléctrica	 con	

dedos multiarticulados con motores individuales

Demostración práctica

13:30-14:00: Mesa redonda y conclusiones

Programa


