PLAN DE FORMACIÓN SATO 2014-2015
El objetivo del mismo es proporcionar un amplio espectro formativo a loa traumatólogos desde que inician su periodo de residencia.
Características:
• El año formativo de la SATO se inicia con la incorporación de los residentes a los respectivos centros hospitalarios, por tanto
comienza y termina en el mes de mayo.
• Se trata de un programa abierto que permite complementarlo con otras actividades encaminadas a completar la formación.
• Consta de tres tipos de actividades: cursos, seminarios y congresos.
• Los cursos se han estratificado en 5 niveles. Abarcan desde la formación básica para enfrentarse a la vida hospitalaria hasta
la formación especializada de un área limitada del conocimiento. Son esencialmente prácticos. Los más avanzados se
realizan con prácticas en cadáver.
• Los seminarios, más teóricos que prácticos, son reuniones monográficas de un solo día (preferentemente los viernes tarde
y sábados por la mañana) dirigidos especialmente a los profesionales más jóvenes y en formación. De inscripción gratuita
para los socios de la SATO, ofrecen a los residentes un espacio amable donde presentar sus primeros trabajos.
• Los congresos. La SATO organiza un congreso anual que aúna a todos sus miembros y en el que se realiza una actualización
de las diferentes áreas de interés. En él destaca la aportación científica de los diferentes Grupos de estudio.
Además participa de forma activa en los congresos de las Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed
Insulare (SOTIMI) y Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologie (SMACOT).
Todas las actividades estarán acreditadas por la Universidad o por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

CURSOS
NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

MISCELÁNEA

Curso básico de
exploración clínica

Curso de Osteosíntesis

Curso básico de
habilidades en
artroscopia de hombro

Curso básico de
abordajes en columna
lumbosacra

Máster universitario en
patología del hombro

Cursos de los Grupos de
Estudio

Curso básico de
exploración radiográfica

Curso de fijación externa

Curso básico de
habilidades en
artroscopia de rodilla

Curso avanzado de
habilidades en
artroscopia de rodilla

Curso básico de ecografía
del aparato locomotor

Curso avanzado de
ecografía del aparato
locomotor

Curso básico de
habilidades en artroscopia
de hombro*

Curso básico de vendajes

Curso básico de cirugía
del antepié

Curso básico de
habilidades en artroscopia
de pequeñas
articulaciones*

Mano:
Actualización en
disección y
osteosíntesis en
miembro superior
Ortopedia Infantil:
Curso “Historia
natural de la displasia
de cadera”
Curso “Fracturas de
miembro superior
pediátrico"*
Columna:
XXI Jornadas
Andaluzas de Cirugía
de la Columna

Taller de presentaciones
científicas

* Pendientes de concretar
SEMINARIOS
Noviembre-14
Enero-15
Mayo-15

LXX Seminario SATO. Cirugía mínimamente invasiva en traumatología
LXXI Seminario SATO. Dolor, inestabilidad y artrosis femoropatelar
LXXII Seminario SATO. Unidades de ortogeriatría. Tratamiento integral de la fractura de cadera

Sevilla
Sevilla
Ceuta

14-15-nov-14
ene-15
may-15

Málaga
Palermo
Tánger

12-14- mar- 15
17-18-abr-15
7-9-may-15

CONGRESOS
Marzo-15
Abril-15
Mayo-15

XLV Congreso SATO y VI Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT
2° Corso d’istruzione. 108° Riunione S.O.T.I.M.I. Le fratture del pilone tibiale
33º Congrès de la Societé Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique

MES
Mayo-14
Junio-14

Octubre-14

Noviembre-14

Diciembre-14
Enero-15
Febrero-15
Marzo-15
Abril-15

Mayo-15

ACTIVIDAD
Actualización en disección y osteosíntesis en miembro superior
Curso básico de exploración clínica
Taller sobre Unidades de Ortogeriatría en Andalucía
Taller sobre Unidades de Ortogeriatría en Andalucía
Taller sobre Unidades de Ortogeriatría en Andalucía
I Máster universitario en patología del hombro
Taller sobre Unidades de Ortogeriatría en Andalucía
Taller sobre Unidades de Ortogeriatría en Andalucía
I Curso básico de ecografía del aparato locomotor
Taller de presentaciones científicas. Concurso de casos clínicos
I Curso básico de exploración radiográfica
IV Taller básico de Abordajes posteriores en columna lumbosacra
LXX Seminario SATO. Cirugía mínimamente invasiva en Traumatología
Curso “Historia natural de la displasia de cadera”
Curso básico de habilidades en artroscopia de rodilla
Curso avanzado de habilidades en artroscopia de rodilla
Curso básico de vendajes e inmovilizaciones
Curso de osteosíntesis
LXXI Seminario SATO. Dolor, inestabilidad y artrosis femoropatelar
Curso de fijación externa
Curso básico de cirugía del antepié
XLV Congreso SATO y VI Congreso Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT
2° Corso d’istruzione. 108° Riunione S.O.T.I.M.I. Le fratture del pilone tibiale
XXI Jornadas Andaluzas de Cirugía de la Columna
I Curso avanzado de ecografía del aparato locomotor. Miembro superior
I Curso avanzado de ecografía del aparato locomotor. Miembro inferior y columna
33º Congrès de la Societé Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
LXXII Seminario SATO. Unidades de ortogeriatría. Tratamiento integral de la fractura de cadera

LUGAR

FECHA

Marbella
Jaén
Córdoba
Granada
Málaga
Málaga

29-may-14
20-jun-14
17-jun-14
25-jun-14
26-jun-14
1-oct 2014 /
30-nov-2015
2-oct-14
3-oct-14
16-oct-14
23-24-oct-14
7-nov-14
7-8-nov-14
14-15-nov-14
27-28-nov-14
20-nov-14
21-nov-14
10-dic-14
ene-15
ene-15
feb- 15
feb-15
12-14- mar- 15
17-18-abr-15
15-17-abr-15
abr-15
may-15
7-9-may-15
21-23-may-15

Sevilla
Cádiz
Málaga
Antequera
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Andújar
Granada
Sevilla
Osuna
Sevilla
Málaga
Palermo
Cádiz
Sevilla
Sevilla
Tánger
Ceuta

