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SALUDA
Estimad@s compañer@s:
Aunque todavia no hemos superado esta pandemia y sabiendo que las circunstancias
actuales pueden cambiar de un dia para otro, hemos decidido dar un paso adelante y
proponeros en formato presencial la 3ª edición del Curso Monográfico de Escoliosis que
venimos desarrollando bianualmente. La importancia de la presencialidad en los talleres,
la necesidad de interactuar las diferentes disciplinas tras las mesas teóricas y los deseos de
recuperar la máxima normalidad posible tras más de un año de restricciones, son las
principales razones por las que hemos apostado por un curso presencial, aplicando como
no puede ser de otra forma todas las medidas de seguridad que estén vigentes en la fecha
del curso.
La idea original de este curso surgió ante la escasez de formación científica presencial
en esta área específica de deformidades vertebrales, tanto a nivel regional como nacional.
Los profesionales que manejamos Escoliosis debemos estar actualizados y en formación
continua sobre los avances en su diagnóstico y tratamiento, siendo éstos los objetivos
principales con los que nació este curso avalado por SAMFYRE.
A pesar de la excelente acogida por parte de los asistentes en las ediciones previas y
en un intento de mejora continua, hemos incoporado algunos cambios, especialmente en
el apartado de talleres, teniendo en cuenta las opiniones de los asistentes que recogimos
en las encuestas de satisfacción que se llevaron a cabo al final de la última edición. El
formato del curso se divide en 4 bloques téoricos de ponencias que abordarán aspectos
como la sospecha y diagnóstico, manejo conservador, fisioterapia, impacto emocional,
informacion y redes sociales, cirugía y su recuperación posterior.
Durante la tarde del viernes se desarrollarán los talleres teórico-prácticos dirigidos por
médicos especialistas, fisioterapeutas y técnicos ortopédicos, todos ellos con gran experiencia
en su área de trabajo en el manejo de la Escoliosis; a diferencias de los cursos previos no
se rotará por todos los talleres, sino que se escogerá uno del primer turno y otro del segundo,
favoreciendo asi grupos más reducidos y mayor interacción entre docentes y alumnos.
El sabado por la mañana como novedad y tras las dos mesas previstas, habrá un mesa
redonda donde los asistentes podrán preguntar cualquier cuestión a los ponentes de las
diferentes disciplinas, tanto de forma presencial como en formato online, con idea que
nadie se vaya del curso con dudas sobre ningún aspecto en su ámbito laboral. Todas las
ponencias se apoyarán en la mejor evidencia científica disponible, mostrando al alumnado
protocolos de actuación y guias de práctica clínica sí las hubiera.
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En relación a los ponentes y para dotar al curso de un alto nivel científico, se han
seleccionado profesionales que manejan Escoliosis en su práctica clínica y que en la mayoría
de los casos son referentes en la materia en su área hospitalaria. Por su prestigio nacional
e internacional, se ha invitado al Dr. Rigo de Barcelona para que lidere el taller del corsé
Rigo-Cheneau, además de presentarnos en una charla magistral la naturaleza tridimensional
de la escoliosis e impartir una ponencia sobre la importancia del perfil sagital en la escoliosis
más allá del valor angular de las curvas.
Para terminar, quiero resaltar mi más sincero agradecimiento a todos los ponentes,
profesores de taller y moderadores por su participación y colaboración incondicional desde
la primera edición, y como no, a SAMFYRE y su Junta Directiva, ya que gracias al gran apoyo
que han ofrecido desde el primer momento que se planteó la idea, el proyecto de un curso
monográfico de Escoliosis es una realidad que continua en el tiempo en su tercera edición.
Esperando estar a la altura de vuestras expectativas, nos vemos en Sevilla para saludaros
personalmente.

Dr. Jorge Rodríguez
Director del curso
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VIERNES 26 NOVIEMBRE
09:00-09:30

ENTREGA DOCUMENTACIÓN

09:30-10:45

BLOQUE 1: SOSPECHA, EXPLORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Moderador: Dr. Jorge Rodríguez García
Actitud escoliótica y escoliosis: ¿Dónde está el límite? Protocolo de actuación
del grupo de trabajo de escoliosis de la SAMFYRE
Dra. Francisca Quintana Luque
Screening de escoliosis en primaria y la importancia de la derivación precoz.
Problemática en el manejo de las básculas pélvico-sacras
Dra. Carmen Jódar Casanova
Valor añadido de la exploración especializada de la escoliosis. Papel del
escoliómetro y de los biomarcadores pronósticos
Dra. Gracia Martínez Crespo
Pruebas complementarias: ¿Son necesarias tantas radiografías?¿Cuándo
debémos pedir resonancia? Papel futuro de la ecografía
Dra. Gloria López Redondo
Charla- Coloquio

10:45-11:15

PAUSA-CAFÉ

11:15-11:30

INAGURACIÓN OFICIAL
Dr. Francisco Luna Cabrera
Presidente SAMFYRE
Dra. María Barrera Chacón.
Directora UGC Provincial de Sevilla
Dr. Jorge Rodríguez García
Director del curso
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VIERNES 26 NOVIEMBRE
11:30-13:00

BLOQUE 2: MANEJO CONSERVADOR
Moderador: Dr. Francisco Luna Cabrera
Escoliosis de inicio temprano idiopáticas: ¿Cuándo tratamos precozmente
y cuándo adoptamos actitud expectante?
Dr. Juan Sánchez Palacios
Manejo conservador y factores pronóstico de la escoliosis idiopática en la
etapa juvenil tardía y del adolescente
Dr. Juan Manuel Fernández Torrico
Escoliosis congénita: importacia del manejo multidisciplinar. ¿Tiene algún
papel en el tratamiento ortésico?
Dr. Jorge Rodríguez García
Escoliosis de origen neuromuscular: ¿Cuándo y cómo empiezo a tratarlas?
Dr. Juan Andrés Conejero Casares
Método de SCHROTH para el tratamiento de la escoliosis. ¿Cuándo y en qué
pacientes puedo aplicarlo?
Dña. María Pilar Martínez Fuentes
Charla- Coloquio

13:00-13:30

CHARLA MAGISTRAL
NATURALEZA TRIDIMENSIONAL DE LA ESCOLIOSIS IDIOPÁTICA Y SU
IMPLICACIÓN EN EL TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO
Dr. Manuel Rigo Caldito

14:00-16:00

ALMUERZO DE TRABAJO
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VIERNES 26 NOVIEMBRE
16:00-19:30

BLOQUE 3: TALLERES CASOS CLÍNICOS
Coordinador: Dr. Jorge Rodríguez García

TALLER 1: CORSÉ RIGO-CHENEAU BÁSICO (1)
Dr. Manuel Rigo Caldito + Técnico ortopédico
TALLER 2: CORSÉ BOSTON-MÁLAGA (1)
Dr. Juan Manuel Fernández Torrico + Técnico ortopédico
TALLER 3: EXPLORACIÓN ESPECIALIZADA ESCOLIOSIS (2)
Dra. Francisca Carrión Pérez - Dr. Jorge Rodríguez García
17:30-18:00

PAUSA-CAFÉ

TALLER 4: CORSÉ RIGO-CHENEAU AVANZADO (1)
Dr. Manuel Rigo Caldito + Técnico ortopédico
TALLER 5: CINESITERAPIA TIPO SCHROTH (3)
Dña. María Pilar Martínez Fuentes - Dña. Lucía Serrano Polo
TALLER 6: CORSÉ NOCTURNO PROVIDENCE (1)
Dr. Juan Sánchez Palacios + Técnico ortopédico
*6 Talleres de 90 minutos que se dividirán los asistentes en 2 turnos.

Al realizar la inscripción al curso, los alumnos escogerán los talleres en cada uno de
los turnos por orden de preferencia, los cuales se irán asignando por riguroso orden
de inscripción.
(1) LOS TALLERES CON CORSÉS se impartirán conjuntamente por un médico y un técnico
ortopédico, en los que se tratará
MÉDICO:
- Exposición de un caso clínico real.
- Prescripción de órtesis especifica: indicación, tiempo de uso, cuándo y cómo retirarla.
- Chequeo del corsé: qué debo buscar y cómo solucionarlo. Cuándo precisa renovación.
TÉCNICO:
- Qué precisa el ortopeda para iniciar la elaboración. Toma de medidas. Aplicación de
las nuevas tecnologías.
(2) EL TALLER DE EXPLORACIÓN de escoliosis será impartido por un médico rehabilitador
donde a través de 2 casos clínicos reales se explicará sistemática de valoración en los
diferentes planos del espacio.
(3) EL TALLER DE CINESITERAPIA TIPO SCHROTH será impartido por 2 fisioterapeutas con
un caso real, realizando durante el taller una sesión individualizada.
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SÁBADO 27 NOVIEMBRE
09:30-11:00

BLOQUE 4: FISIOTERAPIA, IMPACTO EMOCIONAL Y HERRAMIENTAS DE
INFORMACIÓN EN LA ESCOLIOSIS
Moderador: Dr. Manuel Rodríguez-Piñero Durán
Calidad de vida e impacto emocional en el niño y la familia: ¿Nos preocupamos
de cubrir este aspecto lo suficiente? ¿Tiene sentido la figura del psicólogo
como complemento terapéutico?
Dra. Victoria Vidal Vargas
Peligros de la información de escoliosis en internet. ¿De qué habla en las
redes sociales? Escuela de escoliosis como herramienta para pacientes y
familiares
Dra. Inmaculada Díaz-Cano Carmona
Papel de las pruebas respitarorias en las escoliosis de inicio temprano. ¿Lo
tenemos en cuenta en estos pacientes?¿Es indispensable antes de ostetizar?
Dra. Francisca Quintana Luque
Importancia del perfil sagital en la evolución de la escoliosis más allá del
valor angular. Parámetros a medir y cuándo me planteo opciones quirúrgicas
Dr. Manuel Rigo Caldito
Charla- Coloquio

11:00-11:30

PAUSA-CAFÉ
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SÁBADO 27 NOVIEMBRE
11:30-13:00

BLOQUE 5: PERFIL SAGITAL Y CIRUGÍA
Moderador: Dr. José Antonio Expósito Tirado
Escoliosis en el adulto: ¿Cuándo es conveniente seguirlas en consultas? ¿Se
asocían a dolor de raquis y limitaciones funcionales?
Dra. Elena Soler Vizán.
Cirugía escoliosis idiopática: ¿Cuándo es el momento? ¿Qué ocurre si no se
operan? ¿Cuándo me lo planteo en el adulto?
Dr. Jose María Lopéz-Puerta González.
Cirugía de escoliosis congénita y neuromuscular: ¿Qué casos tengo claro que
debo intervenir precozmente en las congénitas? ¿Son asumibles los riesgosbeneficios en las neuromuculares?
Dr. Francisco Javier Serrano Escalante.
Recuperación funcional tras la cirugía de escoliosis. ¿Son necesarios programas
de rehabilitación? Actividades deportivas recomendadas y a evitar
Dra. Victoria Vidal Vargas.

13:00-14:00

MESA REDONDA
Moderador: Dr. Jorge Rodríguez García
Participantes:
Dr. Manuel Rigo Caldito
Dr. Jose María Lopéz-Puerta González
Dña. María Pilar Martínez Fuentes
- Tratando de dar respuestas a lo que no tiene evidencia en nuestro manejo
del paciente con escoliosis
- Dudas de los asistentes no resueltas durante el curso

14:00

CLAUSURA DEL CURSO
Dr. Francisco Luna Cabrera
Presidente SAMFYRE
Dr. Jorge Rodríguez García
Director del curso
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CURSO DIRIGIDO A:
- MIR de Medicina Física y Rehabilitación y de cualquier especialidad que deseen ampliar
conocimientos en las deformidades vertebrales dentro de su formación especializada.
- Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación y de cualquier especialidad que valoran,
manejan y tratan deformidades del raquis en su práctica habitual, para actualizarse y
profundizar sus conocimientos en esta área.
- Profesionales sanitarios que dentro del equipo interdisciplinar participan activamente en
el tratamiento de pacientes con Escoliosis.
METODOLOGÍA:
- Se presentaran ponencias por médicos especialistas y una fisioterapeuta, referentes en
su área de trabajo en el campo de la Escoliosis, para profundizar conocimientos con la mejor
evidencia disponible en su diagnóstico, manejo conservador y quirúrgico.
- Se realizaran talleres prácticos impartidos por médicos, fisioterapeutas y técnicos ortopédicos,
con el objetivo que los alumnos profundicen en la prescripción, elaboración y chequeo de
diferentes modelos de corsé, así como en la exploración especializada de escoliosis y en el
tratamiento cinesiterápico específico tipo Schroth.
- Después de cada una de las mesas se establecerá una charla-coloquio, dónde los alumnos
del curso podrán interactuar con los distintos ponentes.
- Mesa redonda final con ponentes de las diferentes disciplinas, donde los asistentes podrán
preguntar cualquier cuestión, tanto de forma presencial como previamente en formato
online.

INFORMACIÓN
ORGANIZA:
Sociedad Andaluza de Medicina Física y Rehabilitación
DIRECTOR:
Dr. Jorge Rodríguez García
SEDE:
Hotel Silken Al-Andalus Palace
Avd. de la Palmera, s/n.
41012 - Sevilla
Nº DE PLAZAS:
80 plazas
La inscripción será efectiva en el momento de realizar su pago
PRECIO
Socio SAMFYRE 300€
No Socio SAMFYRE 450€
(I.V.A. incluido)
(I.V.A. incluido)
INSCRIPCIÓN
La inscripción se deberá realizar vía e-mail en: secretaria@eventosmce.es
La inscripción dá derecho a la asistencia al Curso, cafés de viernes y sábado así como el
almuerzo del viernes
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PONENTES
Dra. Francisca Quintana Luque. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. San Cecilio. (Granada)
Dra. Carmen Jódar Casanova. Médico especialista en Medicina de Familia y Comunitaria
C.S. Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Dra. Gracia Martínez Crespo. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen del Rocío (Sevilla)
Dra. Gloria López Redondo. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H. Juan Ramón Jiménez (Huelva)
Dr. Juan Sánchez Palacios. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Puerta del Mar (Cádiz)
Dr. Juan Manuel Férnandez Torrico. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen del Rocío (Sevilla)
Dr. Jorge Rodríguez García. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen del Rocío (Sevilla)
Dr. Juan Andrés Conejero Casares. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen Macarena (Sevilla)
Dña. María Pilar Martínez Fuentes. Fisioterapeuta. H.U. Virgen del Rocío (Sevilla)
Dr. Manuel Rigo Caldito. Director Instituto Elena Salvá (Barcelona).
Director Escuela Barcelona- Schroth
Dra. Francisca Carrión Pérez. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen de las Nieves (Granada)
Dña. Lucía Serrano Polo. Fisioterapeuta. Centro Kinesis (Sevilla)
D. Miguel Ángel Moreno Mediano. Técnico Ortopédico. Grupo Ideo
D. José Badia Domenech. Técnico Ortopédico. Grupo Ortoprono
D. David Muñoz Fernández. Técnico Ortopédico. Grupo Queraltó
D. Jorge Sánchez. Técnico Ortopédico. Grupo Sanicor
Dra. Victoria Vidal Vargas. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen Macarena (Sevilla)
Dra. Inmaculada Díaz-Cano Carmona. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen del Rocío. UGC Provincial (Sevilla)
Dra. Elena Soler Vizán. Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación
H.U. Virgen de Valme. UGC Provincial (Sevilla)
Dr. Jose María Lopéz-Puerta González. Médico especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología. H.U. Virgen del Rocío. (Sevilla)
Dr. Francisco Javier Serrano Escalante. Médico especialista en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, H.U. Virgen del Rocío. (Sevilla)
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MODERADORES
Dra. María Barrera Chacón.
Jefa de Servicio de Rehabilitación. H.U. Virgen del Rocío (Sevilla)
Directora UGC Provincial de Sevilla
Dr. Manuel Rodríguez-Piñero Durán
Jefe de Servicio de Rehabilitación.
H.U. Virgen Macarena (Sevilla)
Dr. José Antonio Expósito Tirado
Jefe de Servicio de Rehabilitación
H.U. Virgen de Valme (Sevilla)
Dr. Francisco Luna Cabrera
Jefe de Sección de Rehabilitación H. Regional de Málaga
Presidente de la SAMFYRE

COLABORADORES

ACREDITACIÓN

Actividad acreditada equivalente a 2 créditos ECTS,
Título propio Fundación San Pablo Andalucía CEU

SECRETARÍA TÉCNICA:
Management Consulting & Events

