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Cursos GBMOIM de  “INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA 

ORTOPÉDICA Y MANUAL”  y de  “TÉCNICAS DE 

INFILTRACIÓN ARTICULAR Y DE TEJIDOS BLANDOS”  

en  LIMA (PERÚ) 

 

      De acuerdo a la programación establecida en su día, la Sociedad Peruana 

de Medicina de Rehabilitación celebró en el Auditorio “Pedro Weiss” de la 

Ilustre Sede del Consejo Superior de Colegios de Médicos del Perú, en Lima, 

durante los días 14, 15 y 16 de Noviembre, los Cursos de “Introducción e 

Iniciación a la Medicina Ortopédica y Manual” y de “Técnicas de 

Infiltración Articular y de Tejidos Blandos”, que fueron impartidos 

conjuntamente por los Dres. José Mª Gil y Francesc Colell, ambos miembros 

activos del “Grup Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual”. 

 

 

      El Evento constituyó todo un éxito, tanto por la numerosa participación que 

suponen más de 80 médicos de las especialidades relacionadas con la 

Patología del Aparato Locomotor procedentes de Perú, Ecuador, Chile, 

Venezuela, Colombia, Bolivia y Uruguay, como por el interés demostrado por 

todos ellos tanto en las sesiones teóricas como en los Talleres Prácticos. 
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      La convivencia entre compañeros con un mismo interés en la Medicina 

Ortopédica y Manual ha venido a demostrar que ésta es una especialidad viva 

y emergente, capaz de seducir a las nuevas generaciones de médicos que, 

cada día más convencidos de poder alcanzar buenos resultados con sus 

métodos  conservadores, optan por su formación y adiestramiento para el 

tratamiento de las patologías más frecuentes en el apartado del dolor común 

vertebral y periférico. 
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      Agradecemos desde aquí a todos ellos, en especial a la Dra. Pilar Cuya, 

Presidente de la Sociedad de Medicina de Rehabilitación del Perú y a los Dres. 

Pedro Romero, y Roberto de la Torre, el buen desarrollo de ambos Cursos, así 

como al  Presidente del Colegio Médico del Perú por su excelente acogida y 

por las facilidades y detalles de buen gusto para la celebración de este evento. 

 

 

 

 



4 
 

 

      Nunca podremos olvidar el detalle del viaje al Cuzco, para que el emblema 

del GBMOIM pudiera lucir en lo más alto y significativo de aquella tierra. 

      ¡Un abrazo para todos! 

 

 

 


