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DESCRIPCIÓN
Formación Integral en Traumatología tiene como premisa dotar a los profesionales de la salud
de las competencias y habilidades necesarias para realizar de manera oportuna y eficaz el abordaje
y la evaluación inicial, el diagnóstico y los diferentes tipos de tratamientos de la patología
traumatológica en el paciente adulto, infantil y oncológico.
La formación plantea un recorrido deteniéndose en las distintas patologías y afecciones traumatológicas
que afectan al miembro superior, el miembro inferior, la columna y la pelvis. Del mismo modo, dedica
módulos específicos a temas de gran relevancia como lo son la ortopedia infantil, la atroscopia y los
distintos tumores que puede padecer el paciente atendido en traumatología.
Por último, también se brinda una puesta al día sobre la traumatología y la pandemia de COVID-19,
que, si bien ha afectado e impuesto la asistencia de todas las especialidades médicas, demanda
la labor de un personal tan calificado y versátil como lo son los médicos traumatólogos y demás
profesionales especializados en el área, que cuentan con el entrenamiento y los conocimientos
necesarios para actuar ante un contexto de crisis sanitaria tan importante.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Formación dirigida a licenciados en kinesiología, licenciados en quiropraxia, licenciados en enfermería
y demás profesionales que deseen especializarse en el área.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
• Capacitar a los profesionales para resolver con solvencia los desafíos diarios de la especialidad.
• Inculcar el uso de apropiados conceptos éticos y criterio médico.
• Fomentar la actividad multidisciplinaria en equipo para con otros especialistas de traumatología
y ortopedia y demás especialidades.

COORDINADOR DE LA FORMACIÓN
Marco Horacio Panzuto

• Médico graduado en la Universidad Maimónides (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
• Médico especialista en Ortopedia y Traumatología.
• Médico especialista en Auditoría médica.
• Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital Israelita (Provincia de Buenos Aires, Argentina).
• Jefe del Servicio de Traumatología y Ortopedia del Instituto Médico Agüero (Morón, Provincia de Buenos Aires,
Argentina). Actualidad.
• Director médico del Hospital Israelita.
• Médico auditor en Traumatología de la Obra Social de la Madera. Actualidad.
• Jefe de Traumatología del Sanatorio Los Almendros. Actualidad.
• Curso de Rescatador Cardiopulmonar Básico. Fundación Cardiológica Argentina. Octubre de 1999.
• XXXVII Congreso Argentino y I Congreso Argentino-Europeo de Ortopedia y Traumatología.
Carácter miembro titular. Diciembre de 2000.
• Curso de Actualización en Patologías y Traumatismos del Deporte. Carácter de relator. Marzo de 2000.
• XXXVIII Congreso Argentino y II Congreso Italo-Argentino-Brasileño de Ortopedia y Traumatología.
Carácter miembro titular. Diciembre de 2001.
• XXXIX Congreso Argentino y Congreso Hispano-Argentino-Brasileño-Chileno-Uruguayo de Ortopedia
y Traumatología. Carácter miembro titular y coautor “Fractura de escafoides carpiano“ en el VII Congreso
de Residentes de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT).
• 40º Congreso Argentino y 1er Congreso Franco Argentino de Ortopedia y Traumatología. Curso de Instrucción
Práctica en Inestabilidad de Hombro. Año 2003.
• 41º Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. Coautor “Fractura del pilón tibial” en el IX Congreso
de Residentes de la AAOT. Año 2004.
• 41º Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. Curso de la Asociación Argentina para el Desarrollo
de la Cadera y la Rodilla. Año 2004.
• 44º Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. Carácter miembro titular. Año 2007.
• American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 75th Annual Meeting. San Francisco
(California, Estados Unidos). Marzo de 2008.
• 45º Congreso Argentino de Ortopedia y Traumatología. Carácter miembro titular. Año 2008.
• Miembro titular de la Asociación Argentina de Artroscopia.

Equipo
Guillermo Flynn
Pablo Vion
Alejandro Quintero

EVALUACIÓN
A fin de anclar los conocimientos adquiridos en cada módulo, el alumno tendrá acceso a una
autoevaluación al finalizar cada uno de ellos. Podrá repetir el test de evaluación de manera ilimitada
sin computar. No obstante, se le mostrarán las respuestas correctas e incorrectas. Al finalizar todos los
contenidos y teniendo realizadas y aprobadas las autoevaluaciones, se habilitará la realización
del examen final.
El alumno deberá realizar el examen final de certificación para superar la formación. La condición
para aprobar es obtener una nota igual o superior a 7. En caso de no aprobarlo, se darán hasta dos
oportunidades para realizarlo, computándose la mayor puntuación obtenida.
Una vez aprobado el examen final, el alumno deberá solicitar al departamento de alumnos el diploma
correspondiente.

PLAN DE ESTUDIO
MÓDULO 1. Generalidades y miembro superior

MÓDULO 6. Ortopedia infantil

MÓDULO 2. Miembro superior

MÓDULO 7. Artroscopia y miembro inferior

MÓDULO 3. Columna

MÓDULO 8. Pelvis y pie

MÓDULO 4. Miembro inferior

MÓDULO 9. Tumores

MÓDULO 5. Infecciones y miembro inferior

HOJA DE RUTA
Formación Integral en Traumatología se desarrolla bajo una modalidad a distancia y online, a través
del campus virtual del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina),
un entorno educativo de vanguardia diseñado para satisfacer las necesidades de actualización
permanente que tienen los profesionales en la actualidad.
La formación responde a un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo. Está elaborada para
acompañar al alumno paso a paso en la adquisición de los conocimientos, mediante un lenguaje claro,
con conceptos y esquemas destacados para una mejor comprensión de los contenidos mediado
por las tecnologías de la información y la comunicación social (TICS).
Bajo la premisa de optimizar el aprendizaje, se podrá acceder a la plataforma de contenidos digitales
sin restricción horaria, de acuerdo con la disponibilidad del alumno, hasta la fecha de realización
de la autoevaluación final y durante un período máximo de dos años una vez iniciada la formación.
En pos de optimizar la navegación interactiva del alumno, sugerimos la siguiente hoja de ruta:

1. Lectura del material teórico.
2. Navegación por la clase virtual con actividades y ejercicios, donde encontrará
conceptos, explicaciones y actividades interactivas que lo ayudarán a ampliar
conocimientos de una forma amigable.
3. Realización de la evaluación de la clase.
4. Realización del examen final.

