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“XXX CURSO INTERNACIONAL DE 

MEDICINA ORTOPÉDICA Y MANUAL  

DE LA SEMOYM” 

CÁCERES, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

      Con una nutrida asistencia de médicos procedentes de diversas provincias 

españolas y de Francia y e Italia, se ha celebrado en la capital cacereña el 

“XXX Curso Internacional de Formación Médica Especializada” de la 

Sociedad Española de Medicina Ortopédica y Manual (SEMOYM). 

 

        

 

      El evento, que se ha visto ensombrecido por el reciente fallecimiento del Dr. 

José Cabañas Elías, organizador e impulsor del Curso y amigo personal de 

muchos de los asistentes, ha resultado, a pesar de ello, todo un éxito y el mejor 

homenaje a su reciente memoria. 
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       Los participantes, distribuídos en dos grupos de iniciación y dos de 

perfeccionamiento por las exigencias del Curso, pudieron desarrollar a 

completa satisfacción a lo largo de los días 20 y 21, las 20 horas lectivas 

(predominantemente “prácticas”) de enseñanzas técnicas en materia de 

exploración y de tratamientos manuales que conformaban el Programa del 

mismo, contando para ello con la presencia, la dedicación y el trabajo de los 

Dres. Georges Berlinson, Dominque Bonneau y Marie-José Teyssandier 

(procedentes de diversos puntos de Francia), el Dr. Carlos Daniel Strán 

(Montevideo, Uruguay), la Dra. Victoria Sotos, Presidenta de la SEMOYM 

(Alicante), el Dr. Hernán Silván (Madrid), el Dr. José Antonio Mirallas (del 

Hospital General de Castellón) el Dr. Miguel Noriega (Benidorm, Alicante) y el 

Dr. José Mª Gil, President del Grup Barcelona de Medicina Ortopèdica i Manual 

(Barcelona), todos ellos bajo la dirección del Profesor Robert Maigne 

(Hospital Hôtel Dieu de París), reconocida autoridad mundial en Medicina 

Manual y principal impulsor de la Especialidad en Europa. 

 

     

 

      Merece consideración especial el Curso de “Formación de Formadores” 

impartido por el Profesor Georges Berlinson a algunos de los profesores del 

Curso y varios de los alumnos de nivel avanzado del mismo, que tuvo lugar el 

sábado día 22 y que, previsto para una duración de 3 horas, se tuvo que 

prolongar 2 horas más a petición de los participantes, ante la brillantez de la 

exposición por parte del Dr. Berlinson y el interés suscitado en los alumnos por 

los temas allí tratados. 

                                                             La Redacción. 23 de Noviembre de 2008. 


