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El día 28 de noviembre de 2015 tuvo lugar en el 
Hospital Alto Guadalquivir de Andújar la 1ª edición 
del Curso de Vendajes Enyesados organizado por 
la SATO en colaboración con la Línea de Procesos 
Traumatológicos de dicho hospital estando coordi-
nado y dirigido por los doctores Delgado Martinez 
(Vocal de Formación de la SATO), Moreno Saiz (Di-
rector de Línea del hospital) y Obrero Gaitán (Facul-
tativo de dicho hospital).

La organización de este curso es una antigua as-
piración de la Sociedad Andaluza debido al gran dé-
ficit en cuanto a formación existente en conocimien-
tos teóricos y prácticos de estas técnicas tan amplia-
mente utilizadas por los Traumatólogos. No existe 
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Imagen de todos los participantes.

en nuestro país ningún curso donde se imparta 
docencia sobre las nociones teóricas y prácticas 
para realizar una correcta técnica del vendaje 
enyesado así como del diagnóstico y tratamiento de 
sus eventuales complicaciones. 

Se ofertaron 20 plazas, las cuales fueron en su 
totalidad. Acudieron residentes de primer y segundo 
año de toda Andalucía. El curso se desarrolló duran-
te todo el día. Comenzó a las 9 con una presentación 
del curso y bienvenida a los inscritos por parte del 
Dr. Fernando Casado, Director de Procesos Asisten-
ciales del Centro. A continuación se impartieron las 
nociones teóricas de los vendajes enyesados y los 
principales yesos, debido a su frecuencia, del miem-
bro superior. Tras una pausa-café, los alumnos, que 
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habían sido divididos en 4 grupos prácticos, se di-
rigieron a las salas de prácticas donde practicaron 
estos yesos de miembro superior. 

A mediodía se celebró una comida de trabajo, 
entre un ambiente inmejorable, y por la tarde se 
impartieron las nociones teóricas de los principales 
yesos de miembro inferior y las principales compli-
caciones así como su abordaje diagnóstico terapéu-
tico tras la colocación de un yeso. Posteriormente, 
los alumnos volvieron a las salas de prácticas donde 

estuvieron, de forma extensa, practicando estos co-
nocimientos teóricos impartidos. 

El curso finalizó a las 20 de la tarde con un alto 
grado de satisfacción por parte de los organizadores 
debido al éxito obtenido en cuanto a la participación, 
así como por el interés mostrado por los alumnos. 
En las encuestas de satisfacción realizadas por los 
alumnos se quedó de manifiesto la satisfacción con 
el curso por parte de los asistentes así como la indi-
cación de que se vuelva a repetir en otras ediciones. 

Uno de los grupos, en plena faena…


