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Presentación

La American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) y la Fundación de la 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), en co-
laboración con FUNDACION MAPFRE, dedican este nuevo curso avanzado a  
las fracturas de la extremidad proximal del fémur, una patología de alta in-
cidencia en la práctica diaria y que sigue creciendo en todos los países occi-
dentales por el incremento de la edad media de la población. Estas fracturas 
llevan unas connotaciones cada vez más importantes de las que el cirujano 
ortopédico no se debe desentender. Su trabajo no se reduce a realizar el 
mejor tratamiento con los materiales más novedosos, pues debe procurar, 
en colaboración con otros profesionales, ofrecer las mejores expectativas de 
calidad de vida.

En el año 2012 se inició la colaboración entre AAOS, Fundación SECOT y 
FUNDACIóN MAPFRE. La actividad formativa, complicaciones en artroplás-
tia de rodilla, constituyó un éxito tanto en el aspecto de calidad científica, en 
la que se presentaron las principales novedades sobre la materia, como por 
el importante número de asistentes.

Este curso ofrece una visión amplia del tratamiento de las fracturas de 
cadera analizando su coste para la sociedad y para los sistemas de salud.  
También, abre nuevas posibilidades para mejorar el diagnóstico, realizar un 
pronóstico más adecuado y, sobre todo, crear sistemas multidisciplinares 
de trabajo y de colaboración que garanticen la mayor supervivencia siempre 
en beneficio del paciente.

Francisco Forriol, SECOT

Stefano Bini, AAOS

Javier Vaquero, SECOT



Presentation

The American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) and the Spanish 
Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SECOT), in collaboration 
with Fundación MAPFRE, are both organizing this 2013 Advanced Course 
devoted to “Hip Fractures. How to improve the patient outcome”, a topic of 
high incidence in the daily practice and still growing in all Western Countries, 
with really important connotations that the orthopedic surgeon can not not 
ignore. His work is not just limited to offer the best possible treatment with the 
latest materials, and should provide, in collaboration with other professionals, 
the best quality of life expectations.

The collaboration among AAOS, SECOT and Fundación MAPFRE began 
in 2012. The Educational Program held last year, “Complications in Knee 
replacement”, was a huge success in terms of scientific quality, where the 
latest developments where presented, but also due to the large number of 
attendees.

This Advanced Course will offer an overview of the Treatment of Hip Fractures 
by analyzing their cost to Society and Health Systems, but should also open new 
possibilities to improve the methods of diagnosis, to obtain a better prognosis  
and, above all, to create multidisciplinary working systems to ensure a longer 
survival in the best life conditions.

Francisco Forriol, SECOT

Stefano Bini, AAOS

Javier Vaquero, SECOT
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 Programa

Jueves, 30 de mayo / Thursday May 30Th

 9.45-10.15 Entrega de documentación / Delivery course material.

 10.15-10.30 Inauguración / Welcome.

  Introducción / Introduction.

   Stefano Bini 
Director curso AAOS / AAOS Course Director 

   Javier Vaquero 
Director curso SECOT / SECOT Course Director 

  moderadores / Moderators: James A. Goulet y Salvi Prat

 10.30  Anatomía y clasificación de las fracturas de cuello de fémur / 
Femoral neckanatomyand fracture classification.

  Timothy Bray

 10.45  Tornillos o prótesis, ¿qué es mejor para el paciente? / 
Pinning versus hip replacement: whichpatients do better?.

  Salvi Prat

 11.00  ¿Prótesis parcial o prótesis total? / Hemi versus Total hip 
replacement.

  Stefano Bini

 11.15  Cementar el vástago o no / Cemented versus non-cementedstems.
  Stefano Bini

 11.30  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate.
  Salvi Prat

 12.00-12.15  Descanso / break.

 10.30-12.00  mesa redonda 1 / round table 1: 
Cuello de fémur 1 / Femoral neck 1.
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 10.30-12.00  mesa redonda 1 / round table 1: 
Cuello de fémur 1 / Femoral neck 1.

  moderadores / Moderators: Stefano Bini y Enrique Guerado

 12.15  Consideraciones en el paciente joven / 
Considerations in theyoungpatient.

  James A. Goulet

 12.30  Tratamiento de las no consolidaciones y de las complicaciones / 
Managingmalunion and complications.

  David C. Templeman

 12.45  Fracturas periprotésicas y luxación del implante / 
Periprosthetic fractures and implantdislocations.

  Timothy Bray

 13.00  Tratamiento concomitante de las fracturas asociadas / 
Managing concomitant fractures associated with hip fractures.

  Enrique Guerado

 13.30  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate.
  Enrique Guerado

 13.45-15.00  Comida / Lunch.

  moderadores / Moderators: Francisco Chana y Timothy Bray

 15.15  Complicaciones y mortalidad después de una fractura de cadera / 
Complications and mortalityfollowing hip fractures.

  James A. Goulet

 15.30  Profilaxis del tromboembolismo en fracturas de cadera / 
DVT prophylaxis in hip fracture.

  Francisco Chana

 12.15-13.45  mesa redonda 2 / round table 2: 
Cuello de fémur 2 / Femoral neck 2.

 15.00-16.30  mesa redonda 3 / round table 3: 
Cuidar al paciente después de una fractura de cadera / 
Managing the patient following a hip fracture.



 15.45  Tratamiento del dolor /Painmanagement.
  Stefano Bini

 16.00  El patrón de las fracturas de cadera y la unidades geriátricas / 
The case for hip fracture pathways and geriatric Units.

  David C. Templeman

 16.15  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate.
  Francisco Chana

 16.45-17.00  Café / coffee break

  moderadores / Moderators: Luis Ramos y David C. Templeman

 17.15  ¿Disminuye la profilaxis con antireabsortivos la incidencia de 
fracturas de cadera? / Does prophylactic anti-resorptive treatment 
decrease fracture incidence?

  Luis Ramos

 17.30  Un gramo de prevención equivale a un kilo de tratamiento / 
Anounce of prevention is worth apound of cure

  James A. Goulet

 17.45  Prevenir fracturas de cadera en un sistema integrado de salud / 
Preventing hip fractures through intervention in an integrated 
healthcare system

  Stefano Bini

 18.00  Ahorro de costes en el programa de hemiartroplastias para un 
conjunto de hospitales / Cost savings of matrix pricing program for 
hemiarthroplasty in a community hospital

  Timothy Bray

 18.15  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate 
  Luis Ramos

 18.45  Fin jornada / Adjourn.

 17.00-18.30  mesa redonda 4 / round table 4: 
Prevenir las fracturas de cadera / Preventing hip fractures.



 15.45  Tratamiento del dolor /Painmanagement.
  Stefano Bini

 16.00  El patrón de las fracturas de cadera y la unidades geriátricas / 
The case for hip fracture pathways and geriatric Units.

  David C. Templeman

 16.15  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate.
  Francisco Chana

 16.45-17.00  Café / coffee break

  moderadores / Moderators: Luis Ramos y David C. Templeman

 17.15  ¿Disminuye la profilaxis con antireabsortivos la incidencia de 
fracturas de cadera? / Does prophylactic anti-resorptive treatment 
decrease fracture incidence?

  Luis Ramos

 17.30  Un gramo de prevención equivale a un kilo de tratamiento / 
Anounce of prevention is worth apound of cure

  James A. Goulet

 17.45  Prevenir fracturas de cadera en un sistema integrado de salud / 
Preventing hip fractures through intervention in an integrated 
healthcare system

  Stefano Bini

 18.00  Ahorro de costes en el programa de hemiartroplastias para un 
conjunto de hospitales / Cost savings of matrix pricing program for 
hemiarthroplasty in a community hospital

  Timothy Bray

 18.15  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate 
  Luis Ramos

 18.45  Fin jornada / Adjourn.

 17.00-18.30  mesa redonda 4 / round table 4: 
Prevenir las fracturas de cadera / Preventing hip fractures.

 Programa

vIeRNes, 31 de mayo / FrIday May 31Th

  moderadores / Moderators: José Mª Muñoz Vives y Timothy Bray

 9.15  Clasificación y consideraciones anatómicas / 
Classification and anatomic considerations.

  Timothy Bray

 9.30  El clavo de cadera dinámico / The dynamic Hip Screw.
  José Mª Muñoz Vives

 9.45  El clavo intramedular / The intramedullary Nail.
  David C. Templeman

 10.00  Clavo - placa y clavos de reconstrucción / 
The blade plate and reconnails. 

  James A. Goulet

 10.15  Presentación de casos y discusión / Case presentation and debate.
  José Mª Muñoz Vives

 10.30-11.00  Café / Coffee break.

  moderadores / Moderators: Javier Vaquero y David C. Templeman

 11.15  Mejorar la evolución por medio de la técnica quirúrgica / 
Improving clinical outcomes through surgical technique.

  James A. Goulet

 11.30  El cirujano puede mejorar la eficiencia económica hospitalaria / 
The trauma surgeon´s role in improving a hospital´s economic 
efficiency.

  Timothy Bray

 11.45  Unidades de ortogeriatría / Orthogeriatry Units.
  Javier Vaquero

 8.45-10.30  mesa redonda 5 / round table 5: 
Fracturas intertrocantéricas y subtrocantéricas / 
Intertrochanteric and subtrochanteric Fractures.

 11.00-12.30  mesa redonda 6 / round table 6: 
Futuro / Future.



 12.00  Cambio en el manejo: ¿cómo crear un cambio en España? Debate / 
Change management: how do you create change in Spain? Discussion.

  Francisco Forriol

 12.30  Conclusiones / Conclusions.
  Javier Vaquero y Stefano Bini

 13.00  Clausura / Closing.



Información general / General information

Lugar de celebración / Venue
Auditorio Ministerio de Sanidad 
Paseo del Prado, 18 · Madrid 

Inscripción / registration fees
La cuota de inscripción será de 100 euros.

Se deberá realizar transferencia incluyendo el nombre del asistente y referencia “Curso Cadera” 
que se enviará por fax al 91 581 85 35 - 91 581 60 70 a la cuenta:

2038-5911-09-6000074281

Es necesario efectuar inscripción mediante boletín que figura en:
www.fundacionmapfre.org/salud

Aforo limitado. Se selecciona por riguroso orden de recepción. Para mayor información 
puede consultar con secretaría técnica.

The registration fees is 100 euros.

Transfer should be made including attendee name and reference “Curso Cadera”, by 
fax to +34 91 581 85 35 - +34 91 581 60 70 to this account number:

2038-5911-09-6000074281

Registration is needed filling the form included in this program or at:
www.fundacionmapfre.org/salud

Limited seating. I´ll be assigned by strict order of arrival. For more information, please contact 
thechnical secretary. 

Cancelación / Cancelation
Si desea cancelar la inscripción deberá enviarnos, 72 horas antes del inicio del curso, la 
solicitud de cancelación por @mail o fax.

You must send the cancellation request within 72 hours before the start of the course, by @ mail or fax.

Idioma / Language 
Traducción simultánea inglés-español disponible / Simoultaneous translation spanish-
english available.

Inscripción incluye/ registration includes
Documentación, diploma de asistencia, café y comida / Documentation, acreditative 
certificate, coffee and food.



secretaría científica / scientific secretary 
SECOT
Teléfono: +34 91 544 10 62 · Fax: +34 91 455 04 75 
secot@secot.es / www.secot.es

secretaría técnica / Organizing secretary 
FUNDACIóN MAPFRE 
Teléfono: +34 91 581 63 16 · Fax: +34 91 581 85 35 / +34 91 581 60 70 
www.fundacionmapfre.org

acreditación / acreditation 
Curso acreditado con 1 crédito de Formación Médica Continuada SECOT 
(miembros SECOT (asistentes y ponentes).

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 
Profesiones Sanitarias de la  Comunidad de Madrid (Número de expediente 
13/2698).
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Por favor, rellene todos los datos del boletín de inscripción que figura en: 
www.fundacionmapfre.org/salud y envíe copia de la transferencia al fax: 91 581 85 35–91 581 60 70. 
Aforo limitado.

Nombre:  Apellido (1): 

Apellido (2):  NIF/NIE: 

¿Cómo ha conocido el curso? 

Dirección que nos facilita:    Empresa, hospital      Domicilio Particular

Nombre (hospital, universidad): 

Cargo/especialidad: 

Dirección: 

Código Postal:  Localidad: 

Provincia:  Teléfono: 

E-mail: 

Datos de facturación: 
A rellenar en caso de no coincidir los datos del asistente con los datos de facturación

Empresa:  CIF: 

Dirección: 

Código Postal:  Localidad: 

Provincia: Teléfono: 

E-mail: 

Cuota y forma de pago: 100 euRoS (cien euros) 
Transferencia bancaria a nombre de FUNDACIóN MAPFRE. CCC 2038-5911-09-6000074281. 
Imprescindible incluir nombre de asistente y referencia: “Curso de Cadera”.

Fecha y firma: 

El interesado autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través del presente documento y la actua-
lización de los mismos con la finalidad de realizar la gestión del Curso Avanzado: Fracturas de cadera y el envío de información sobre las 
actividades de FUNDACIóN MAPFRE, incluso a través de medios electrónicos.

Asimismo, acepta que sus datos puedan ser cedidos, exclusivamente para las finalidades  indicadas anteriormente a otras personas físicas 
o jurídicas que, asimismo, desarrollen cualesquiera de las referidas actividades y con las que las distintas entidades del Grupo MAPFRE 
concluyan acuerdos de colaboración, respetando en todo caso la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin 
necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. El fichero creado está bajo la supervisión 
y control de FUNDACIóN MAPFRE, quien asume la adopción de las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa para proteger la 
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y de más legislación aplicable y ante quien el titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita dirigida a FUNDACIóN MAPFRE, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid.

  Vd. Puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de carácter personal para finalidades indica-
das anteriormente distintas de la gestión del Curso Avanzado: Fracturas de cadera. En caso de que los datos facilitados se refieran a personas 
físicas distintas del interesado, éste deberá informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.

Boletín de Inscripción



www.fundacionmapfre.com

www.secot.es




