
XXIX Curso Internacional de Medicina 

Ortopédica y Manual de la SEMOOYM 

Zaragoza, 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2007. 

RESEÑA 

         A lo largo de los pasados días 29 y 30 de Noviembre y 1 de Diciembre, la 

“Sociedad Española de Medicina Ortopédica, Osteopática y Manual” (SEMOOYM) ha 

celebrado en Zaragoza el XXIX Curso Internacional de Medicina Ortopédica y Manual 

con numerosa asistencia de médicos de especialidades relacionadas con la Patología 

del Aparato Locomotor.  

         El Curso, con el acostumbrado formato teórico-práctico, se desarrolló en los 

salones del Hotel Zentro, dedicando una primera parte a las Bases y al Diagnóstico en  

Medicina Manual, con el concurso de los Dres. Pastrana, Gómez Ferrer, Mirallas, 

Loyosa, Justes y Dra. Sotos entre los ponentes nacionales y los Dres. Teysandier, 

Berlinson y Boneau entre los extranjeros, con sus correspondientes Talleres Prácticos.  

       Una segunda parte, dedicada a las Técnicas de Tratamiento en Medicina Manual 

corrió a cargo de los Dres.  Albareda, Aycart y las Dras. Carmen Ollé y Carmen Mesas 

en la vertiente de Tratamientos Manuales no invasivos y de los Dres. J. Mª Gil y 

Francesc Colell del GBMOIM, en las Técnicas de Infiltración en Medicina Ortopédica y 

Manual, así como el Dr. Mariano del Río en las técnicas de aplicación de Homeopatía y 

Mesoterapia en Patologías del Aparato Locomotor, todas ellas con sus 

correspondientes Talleres Prácticos. 

      Finalmente, como temática eminentemente teórica, dentro del propio Curso, se 

desarrollaron las Mesas Redondas dedicadas al Abordaje del Síndrome Vertiginoso, 

(Dres. Tisner, Cabañas y Sotos), a los Avances Biomédicos en Tratamiento del Aparato 

Locomotor (Dres. Madero, Peguero y Gago), a las Patologías Asociadas a la 

Osteoporosis (Dres. Calatayud, Blasco y Jimenez-Cosmes) y al Tratamiento del Dolor 

(Dras. Peña y Mesas y Dres. Barreiro y Varona). 

      Aunque lo apretado del Programa, sobre todo en cuanto a Ponencias, dejó poco 

tiempo para los Talleres Prácticos, durante los tres días del Curso se cumplió con el 

horario de las sesiones y se lograron los objetivos previstos, constituyendo además el 

evento una magnífica ocasión de confraternización y convivencia de médicos de 

distintas procedencias y especialidades. 

 


