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________________________DATOS GENERALES

FECHA: 9-12 DE MARZO DE 2022
LUGAR: SIERRA NEVADA, GRANADA
SEDE: HOTEL MELIÁ SIERRA NEVADA
SECRETARÍA TÉCNICA:

EUROCONGRES
Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo,
18012 Granada Telf. 958 209361
Email: comercial@eurocongres.es
www.jornadastrauma.com
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OBJETIVOS DE LAS JORNADAS DE TRAUMATOLOGIA

Exposición, colaboración y actualización de los avances en la
cirugía ortopédica y la traumatología cuya finalidad es buscar los
mecanismos necesarios para promoverlos.
Formación, que promueve estos encuentros para profesionales
relacionados con el sector.
Foro de debate e intercambio de ideas y experiencias que
engloban proyectos futuros que recojan todas las materias que afectan
a la cirugía ortopédica y traumatología.

El esquema de trabajo durante estos tres intensos días ha
ido modificándose a lo largo de estos años hasta llegar a un equilibrio
científico y participativo entre ponentes y asistentes.
Estas Jornadas han sido coordinadas por el equipo de
profesionales que conforman el Comité Organizador.
Comité Organizador
Presidente:
Dr. Manuel Zabala Gamarra
Clínica Privada, Granada
Vicepresidente:
Prof. Nicolás Prados Olleta
Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Secretario:
Dr. Carlos Melero Romero
Centro de Valoración y Orientación, Granada
Vocales:
Dr. Manuel Mesa Ramos
Hospital Valle de los Pedroches Pozoblanco (Córdoba)
Prof. Enrique Callejón Arriola
Emérito
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PROPUESTAS DE PATROCINIO

EXPOSICIÓN COMERCIAL
Aportación: 1.500 € +IVA
Incluye: Espacio: 2x3M
-

Espacio físico contratado
Mesa y dos sillas
Toma de corriente eléctrica
Una documentación de las Jornadas
Identificadores para acceder a la Sala de trabajo
Publicidad en todas las publicaciones y pagina web

La distribución del espacio se realizará por riguroso orden de recepción del
Boletín de Reserva de Stand. Estructura o display por cuenta de la empresa.
La organización se reserva la decisión final acerca del emplazamiento
definitivo de la exposición comercial.

PATROCINIO
Opción A
Aportación de 8.000 € + IVA
Incluye:
Exclusividad en el sector
Publicidad en exclusiva en todas las publicaciones y web de las Jornadas
Disponibilidad de espacio y tiempo para presentación de productos
Dos inscripciones sin cargo
Opción B
Aportación de 4.000 € +IVA
Incluye:
Publicidad compartida en todas las publicaciones y web de las Jornadas
Disponibilidad de espacio para presentación de productos
Una inscripción sin cargo
Opción C
Presentación de productos
Aportación de 1.500 € +IVA
Incluye:
Sala en el Hotel Meliá (Capacidad de 150 personas)
Duración : 20 minutos
Publicidad compartida en todas las publicaciones y web de las Jornadas
Opción D
Insertar publicidad
Aportación de 1.000 € +IVA
Incluye:
Insertar publicidad de la empresa en la documentación de los asistentes
Publicidad compartida en todas las publicaciones y web de las Jornadas
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BOLETÍN DE RESERVA DE STAND
ALQUILER DE STAND

DATOS EMPRESA
CASA COMERCIAL:
Persona de contacto:
Tfno:

email:

CIF:
Dirección:
Ciudad/Provincia:

C.P.

Una vez enviada la solicitud por parte del expositor y realizada la confirmación por
parte de la organización, se considerará formalizado el contrato de alquiler del stand.
La confirmación del stand asignado y la factura correspondiente se remitirán, una vez
abonado el importe, por correo a la empresa participante.

Remitir a:

EUROCONGRES VIAJES S.A.
Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo, 18012 Granada
Telf. 958 209361- 625 656 021
Email: comercial@eurocongres.es

La falta de pago faculta a la organización para la cancelación de la solicitud,
disponiendo libremente del espacio.

RESERVA DEL STAND:
IMPORTE TOTAL: 1.500€ + IVA

Transferencia bancaria a: Eurocongres Viajes S.A.
ENTIDAD BANCARIA: SANTANDER

nº de cuenta: 0049-0923-16-2410166177
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BOLETIN DE RESERVA
PATROCINADORES/ COLABORADORES
PATROCINIO/ COLABORACION
OPCION A: Aportación de 8.000 € + IVA
OPCION B: Aportación de 4.000 € +IVA
OPCION C: Aportación de 1.500 € +IVA
OPCION D: Aportación de 4.000 € +IVA

DATOS EMPRESA
CASA COMERCIAL:
Persona de contacto:

email:

Tfno:
CIF:
Dirección:
C.P.

Ciudad/Provincia:

La confirmación del patrocinio asignado y la factura correspondiente se remitirán,
una vez abonado el importe, por correo a la empresa participante
Remitir a:
EUROCONGRES VIAJES S.A.
Avda. de la Constitución, 18 bq.4 bajo, 18012 Granada
Telf. 958 209361- 625 656 021
Email: comercial@eurocongres.es

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria a: Eurocongres Viajes S.A.
ENTIDAD BANCARIA: SANTANDER

nº de cuenta: 0049-0923-16-2410166177
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__________________________________________MEMORIA
Durante el Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1996, celebrado en Sierra Nevada,
los médicos del equipo de voluntarios que asistieron a los deportistas lesionados
cambiaron experiencias y opiniones acerca de las lesiones que habían tenido que
atender. De éstas y del entorno en el que se desarrolló el Campeonato surgió la idea de
celebrar unas Jornadas de Traumatología el año siguiente.
Así, en marzo de 1997 se organizaron las primeras Jornadas de Traumatología de Sierra
Nevada, con el fin de buscar un espacio de intercambio de ideas, experiencias y
proyectos entre los traumatólogos españoles.
ales
Ante el éxito obtenido tanto en asistencia de médicos como en la calidad de las
conferencias dictadas por traumatólogos españoles de vanguardia y el magnífico apoyo
de la industria interesada, decidimos repetir las Jornadas al año siguiente.
Nuevamente, las II Jornadas de Traumatología de Sierra Nevada cosecharon un éxito
parecido al año anterior. Así que esto nos llevó a repetir al año siguiente con unos
resultados de asistencia y rentabilidad científica excelente. Y ya, año tras año de manera
ininterrumpida.
Con las sucesivas ediciones y en base a la calidad de las conferencias y coloquios que en
ellas se desarrollan, el apoyo de la industria y también, por qué no decirlo, por el entorno
natural de Sierra Nevada, estas Jornadas anuales se han hecho una clásica reunión a la
que acuden y participan activamente cirujanos ortopédicos y traumatólogos de toda
España y también algunos extranjeros.
A lo largo de todos estos años se han presentado y debatido los más novedosos avances
tecnológicos y científicos en las diversas áreas de la Cirugía ortopédica y la Traumatología,
haciendo de esta reunión de expertos una cita indiscutible y obligada, altamente reconocida
a nivel nacional e internacional.
El objetivo de las Jornadas de Traumatología de Sierra Nevada es fundamentalmente
dialogar, discutir, reflexionar y aprender sobre temas propios de esta especialidad médica.
Para ello se ha invitado como conferenciantes a lo largo de estos años a más de doscientas
notables personalidades de la Cirugía ortopédica y la Traumatología española y extranjera,
relación de la que le hago gracia por su extensión.
No obstante, sí quiero citar como ejemplo al eminente profesor doctor Abdeluahed Ismael,
catedrático de la Universidad de Rabat, creador de la especialidad de Cirugía Ortopédica y
Traumatología en Marruecos y de la Sociedad Hispano Marroquí de Ciencias Médicas, y
también a D. Luis Munuera Martínez, Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid,
académico correspondiente de la Real Academia de Medicina Española y presidente de la
Comisión Nacional de Especialidades que, desde las primeras Jornadas, nos honró con su
presencia, apoyo y colaboración hasta su fallecimiento en 2011; incluso nos concedió el
honor de que tituláramos con su nombre el Premio que concedemos al mejor trabajo
presentado en las Jornadas.
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_____________________________________MEMORIA

También se discute de otros temas que, sin ser específicamente de Cirugía
ortopédica y Traumatología, tienen un especial interés para esta área de
conocimiento. Ejemplo son las "mesas redondas" que se han dedicado al derecho
médico, a las que acudieron personalidades de la relevancia del Exmo. Sr. D. Luis Portero
García, entonces fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
D. Juan Jiménez-Casquet Sánchez, primer director de la Escuela de práctica jurídica del
Ilustre Colegio de Abogados de Granada que se denomina actualmente “Escuela de Práctica
Jurídica Juan Jiménez Casquet”, en su recuerdo y homenaje. Los profesores Dª María
Castellano Arroyo y D. Enrique Villanueva Cañadas, catedráticos de Medicina Legal, la
profesora Castellano es académica de la Real Academia de Medicina de Granada y Andalucía
Oriental y la primera mujer en ser en España Catedrático de Medicina. El profesor Villanueva
es el actual Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Legal y
Forense y ha sido Presidente electo de la Academia Internacional de Medicina Legal y Social.
La Ilma. Sra. Magistrada Juez de Granada Dª Adela Frías Román. D. Francisco Sánchez
Gallegos, abogado asesor jurídico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de
Granada.
Asimismo han participado como conferenciantes catedráticos de Granada de otras
especialidades médicas, relacionadas con la nuestra, como los profesores D. Blas Gil
Extremera, de Medicina interna, D. Fernando Escobar Jiménez, de Endocrinología, D.
Domingo Salvatierra Ríos, de Reumatología y D. Eduardo Ros Díe, de Cirugía vascular y
Angiología. También muchos otros especialistas en Reumatología, Aparato digestivo,
Medicina interna, etc., tanto de Granada como de otras ciudades españolas.
En cada edición se dedica un tiempo a la presentación de “casos clínicos” y ponencias de
algunos asistentes y se tiene establecido un premio a la mejor, tanto por su interés científico
como por la calidad de la exposición. Este premio se otorga, como ya he señalado, en
nombre del profesor D. Luis Munuera Martínez.
Como prueba del alto nivel científico de las Jornadas, vienen siendo auspiciadas
anualmente por las siguientes instituciones y sociedades científicas:

•

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

•

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

•

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA (SECOT)

•

SOCIEDAD ANADALUZA DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA (SATO)

•

ASOCIACION ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA)

•

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRAUMATOLOGIA DEL DEPORTE (SETRADE)

•

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA Y CIRUGÍA DEL PIE Y TOBILLO (SEMCPT)

