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Bienvenida 

 

 
Desde hace mucho tiempo, HM Hospitales ha pretendido unir conocimiento y nuevos avances que 
permitan ofrecer tratamientos más eficaces a las patologías de los pacientes. Con este objetivo se ha 
apostado desde hace años por la investigación, la docencia y el equipamiento tecnológico.  
 
Debido al gran número de estructuras complejas que componen la mano, el tratamiento de los 
pacientes con lesiones graves debe ser altamente especializado, con el fin de obtener el mejor 
resultado en el menor tiempo posible. Por otra parte, el desarrollo de la tecnología y las 
innovaciones, han hecho de la cirugía un acto más complejo, en el que predomina el deseo del 
paciente de tratarse mediante técnicas innovadoras, mínimamente invasivas, con baja estancia 
hospitalaria y con una precoz reincorporación laboral y deportiva.  

Con estos principios, se creó en el año 2010 la Unidad de Cirugía de la Mano y Microcirugía, con la 
garantía que la especialización en áreas específicas es garantía de profesionalidad y calidad de 
manejo al paciente.  
Desde su creación, su filosofía se ha centrado en tres aspectos básicos: asistencial, científico y 
docente. Para aprender y comprender, hay que enseñar. La formación es uno de los pilares de la 
unidad y desde su inicio ha participado en la formación de médicos residentes en formación, así 
como especialistas nacionales o extranjeros, en el tratamiento integral de la mano y el miembro 
superior. Además, gracias al acuerdo con la Universidad San Pablo-CEU, se colabora en la 
formación de alumnos de grado de la Facultad de Medicina y así como cursos de formación y 
técnicas de cirugía avanzadas.  
 
El trabajo serio obtiene su fruto y son ya muchos los cirujanos que actualmente desarrollan su 
labor asistencial especializada en cirugía de la mano y/o del miembro superior, y que pasaron por 
nuestra unidad como complemento de su formación. 
 
Esperamos que dentro de sus planes de formación nos tengan en consideración y que toda la 
experiencia y los recursos que tanto la Unidad de Cirugía de la Mano del Miembro Superior y el 
grupo HM Hospitales sean de vuestro interés.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Dr. Pedro J. Delgado 
Jefe de Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Jefe de Unidad de Cirugía de la Mano y Microcirugía 
Hospital Universitario Madrid Montepríncipe. Universidad CEU San Pablo 
Director de la Unidad de Cirugía de la Mano. HM Hospitales 
  



Sobre HM Hospitales 
 
HM Hospitales fue creado en 1989 por el Dr. Juan 
Abarca Campal, su actual Presidente y Consejero 
Delegado, con el fin de hacer realidad en un 
nuevo modelo de sanidad privada su forma de 
entender la medicina: segura y de calidad para el 
paciente y el médico. HM Hospitales nace con la 
puesta en marcha del hoy HM Universitario 
Madrid, el primero de los seis centros con los que 
cuenta actualmente en la Comunidad de Madrid, 
junto a HM Universitario Montepríncipe, HM 
Universitario Torrelodones, HM Universitario 
Sanchinarro, HM Puerta del Sur y HM 
Universitario Nuevo Belén. Además se le unen 
los dos hospitales que el grupo tiene en A 
Coruña, que son el Hospital HM Modelo y la 
Maternidad HM Belén.  
 
El funcionamiento de todos los centros de HM 
Hospitales, coordinado por un sistema de gestión 
integral, se basa en los principios de calidad 
asistencial completa y de excelencia, con una 
atención multidisciplinar, personalizada y 
humana, y con la máxima seguridad para sus 
pacientes, lo que se concreta en la publicación de 
sus resultados médicos.  
  
HM Hospitales está acreditado por las normas 
ISO 9001:2008, de Gestión de la Calidad; ISO 
1004:2004 de Gestión Medioambiental; y OHSAS 
18001:2007 de Prevención de Riesgos Laborales, a 
las que se suma el Sello de Excelencia 500+, de la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad 
(EFQM).  
 
 

Por ello, y en base al prestigio y calidad que 
caracterizan a HM Hospitales, era el siguiente 
paso natural en un recorrido, que se inició en el 
año 2000 con la implantación, por primera vez en 
España en una empresa hospitalaria, de un 
Sistema de Gestión de la Calidad en HM 
Universitario Montepríncipe bajo la norma DIN 
EN ISO 9001:2008, su extensión progresiva al 
resto de centros del grupo hasta 2004 -y el 
nacimiento de HM Universitario Sanchinarro y el 
Centro Oncológico HM CIOCC, en 2007, ya bajo 
este sello-, y finalmente, la certificación posterior 
de todo HM Hospitales bajo las normas DIN EN 
ISO 14001:2004 y el estándar OHSAS 18001:2007, 
a las que se suman otras marcas como la de 
Madrid Excelente. Recientemente se ha 
conseguido también la incorporación de HM 
Universitario Torrelodones en el registro EMAS, 
considerado en la actualidad como la mayor 
distinción alcanzable en materia de gestión 
medioambiental, y al que se pretende incorporar 
paulatinamente el resto de hospitales. 
 

El HM Universitario Montepríncipe 
 
Fue puesto en funcionamiento en 1998 y fue el 
primer hospital privado de España certificado 
según la norma ISO 9001:2008 para todos sus 
servicios, éste fue también el primer hospital 
privado de la Comunidad de Madrid en ser 
acreditado como centro universitario, en 2007. 
Dotado con una amplia zona quirúrgica y la 
tecnología sanitaria más moderna, su Servicio de 
Diagnóstico por Imagen está equipado con 
equipos de radiología convencional, ecografía, 
TAC multicorte de 64 cortes, colonoscopia virtual, 



	 	
resonancia magnética cerrada de alto campo de 
1,5 Teslas, espectroscopia, resonancia magnética 
de cuerpo entero, resonancia magnética 
pediátrica, resonancia magnética abierta de 0,7 
Teslas, resonancia magnética abierta vertical y 
dinámica de 0,7 Teslas, y densitometría ósea.  
 
Las instalaciones de HM Universitario 
Montepríncipe incluyen también varios edificios 
que albergan las consultas externas de todas las 
especialidades además del Pabellón docente de 
HM Hospitales y la Universidad CEU San Pablo, 
donde reciben formación teórica y práctica los 
médicos en formación de esta institución en el 
marco de nuestro proyecto docente, y un parking 
con más de 500 plazas. 
 

 
La Unidad de Cirugía de la Mano y 
Microcirugía (UCMM) 
 
Conscientes de que la especialización en áreas 
concretas permite tratar al paciente con mayor 
calidad, HM Hospitales creó en 2010 la Unidad 
de Cirugía de la Mano y del Miembro Superior, 
cuyo objetivo es prestar una atención integral y 
especializada en patologías que afecten a la mano, 
muñeca, codo y hombro y así obtener el mejor 
resultado en el menor tiempo posible. 
  
La Unidad de Cirugía de la Mano y Miembro 
Superior asume de forma aproximada el 42% de 
la actividad asistencial de consultas externas, 
pacientes tratados en urgencias y actividad 
quirúrgica.  
 
Está formado por cirujanos ortopédicos 
especializados en cirugía de la mano que 
completa la atención de los pacientes de forma 
coordinada con los servicios de Rehabilitación y 
Reumatología, con lo que se cubren todos los 
aspectos médicos, quirúrgicos y rehabilitadores 
de todas las patologías que afectan al miembro 
superior. 
  



	

 
 
Aparte de la labor asistencial, la unidad tiene un 
gran ánimo docente y recibe residentes y 
especialistas con interés en la cirugía de la mano 
para completar su formación. Además, el 
HM Universitario Montepríncipe está vinculado 
con la Universidad San Pablo-CEU y colabora en 
la formación de los alumnos de grado de la 
Facultad de Medicina, tanto a nivel teórico como 
práctico.  
 
El Programa de Cirugía de la Mano y 
Microcirugía se encuentra integrada en el Servicio 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología y tiene 
como objetivo prestar una atención integral de las 
lesiones del miembro superior (fracturas y 
lesiones de ligamentos de la muñeca, lesiones de 
los nervios, corrección de deformidades, 
problemas por artrosis y artritis, deformidades 
congénitas, enfermedades del codo y lesiones que 
afectan al plexo braquial), y así obtener el mejor 
resultado en el menor tiempo posible, utilizando, 
entre otras, técnicas de cirugía mínimamente 
invasiva como la artroscopia de codo y muñeca, 
así como reconstrucción por microcirugía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Igualmente, junto al Laboratorio de Habilidades 
Quirúrgicas de la Universidad se organizan 
jornadas y congresos científicos, con prácticas de 
disección en cadáver y técnicas de cirugía 
avanzadas. El programa tiene el aval de la 
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología como unidad formadora en esta 
área especializada y gracias a su alto volumen de 
pacientes tratados permite proporcionar una 
oportunidad para que los médicos en formación 
obtengan una amplia gama de experiencia en el 
transcurso del año. 
 
 

Objetivos 
 
El objetivo principal es la formación en una 
amplia gama de tratamientos, desde las 
patologías más básicas hasta las más severas 
lesiones de origen deportivo, traumático o 
degenerativo:  
 
§ Conocimiento de la anatomía y biomecánica. 
§ Fisiopatología de la articulación dañada.  
§ Exploración básica para las patologías más 

frecuentes de la mano y del miembro 
superior. 

§ Conocimiento de las técnicas básicas de 
cirugía de la mano. 

§ Portales, anatomía y técnicas de cirugía 
artroscópica.  

§ Principios de microcirugía.  
§ Ampliar conocimientos en cirugía de secuelas 

y reconstructiva de mano y del miembro 
superior.   

§ Técnicas de artroscopia de muñeca avanzada. 
§ Técnicas de reconstrucción de mano y muñca 

avanzadas.  
§ Mano congénita. 
§ Mano reumática.  
§ Mano traumática.  
§ Cirugía de codo. Lesiojnes deportivas.  

Formación 



	 	

 
 
 
El médico en formación trabaja en estrecha 
colaboración con nuestro equipo y participa en la 
asistencia clínica, en el diagnóstico, el tratamiento 
y la gestión de las patologías que afectan a la 
mano y extremidad superior. 

 
Solicitud de la estancia formativa 
 
La unidad recibe de forma habitual a especialistas 
y residentes tanto nacionales como extranjeros en 
estancias de duración variable para completar su 
formación especializada en distintas áreas de la 
cirugía de la mano donde el equipo es referencia. 
Las áreas más frecuentemente requeridas por los 
médicos visitantes son: artroscopia de muñeca y 
mano, artroscopia de hombro y cirugía de la 
mano traumática y sus secuelas. 
 

Debido a la elevada demanda y al limitado 
número de plazas que se conceden con el fín de 
mejorar la calidad formativa y evitar masificación 
en los quirófanos estas rotaciones están 
programadas a lo largo del año y deben pedirse 
con al menos 1 año de antelación.  

Para solicitar una rotación en la unidad, se debe 
enviar una solicitud formal al Hospital desde la 
Comisión de Docencia del Hospital de origen (o 
en su defecto una carta del Jefe de Servicio o 
Departamento) a la Comisión de Docencia del 
Hospital Universitario HM Montepríncipe, en el 
que quede reflejado la especialidad y año de 
residente y el periodo exacto en el que se tiene 
interés en hacer la estancia, indicando 
expresamente que se desea rotar por la Unidad de 
Cirugía de la Mano y Microcirugía.   
 

 
 
 
Una vez evaluada por la Comisión de Docencia 
del centro, se enviará contestación formal de la 
aceptación del periodo formativo en dicha 
unidad, que será enviada a la Comisión de 
Docencia del centro que lo solicitó, en su defecto, 
al solicitante. 

 
Estructura de la rotación 
 
Los médicos rotantes tendrán un tutor asignado, 
al cual acompañarán durante su labor asistencial 
en la consulta y quirófano, el cual supervisará sus 
actividades formativas durante su estancia.  
 
Durante su periodo de estancia, los médicos 
rotantes y visitantes, tendrán la obligación de 
participar en las sesiones clínicas de la unidad y 
el servicio, y podrán participar en los trabajos de 
investigación que se estén desarrollando por la 
unidad o realizar uno nuevo, para lo cual el 
centro le proporcionará todo el material e 
infraestructura necesarios.  
 
La actividad del médico residente en periodo de 
formación será en todo momento observacional, 
tutorizada y supervisada. Al finalizar el periodo 
de formación, se deberá cumplimentar un 
cuestionario de evaluación de la rotación por la 
unidad y se remitirá un informe de las 
actividades desempeñadas por el rotante al 
departamento o comisión de docencia del 
Hospital del origen y al interesado. 
 
Los médicos visitantes aprenderán habilidades en 
exploración del paciente y la mano y extremidad 



	
superior, desarrollando un enfoque racional para 
su tratamiento, desarrollando conocimientos en:   
 
Patología del carpo y sus secuelas 

Fracturas, luxaciones y fracturas‐luxaciones 
Traumatismos axiales de carpo 
Artrodesis parciales y totales 
Inestabilidad mediocarpiana y radiocarpiana 
Necrosis avasculares 
Ausencia de consolidación de escafoides 
Muñeca SNAC y SLAC 
Injertos óseos vascularizados 
Enfermedad de Kienböck 
Artritis reumatoide y sus secuelas 
 
Fracturas del radio distal 
Fracturas de alta energía 

Fracturas‐luxaciones 
Tratamiento artroscópico 
Cirugía mínimamente invasiva 
Osteotomías intra y extraarticulares 
 
Patología del complejo cúbito-carpiano y 
articulación RCD 
Lesiones traumáticas y degenerativas del CFCT 
Inestabilidad RCD y cirugía de secuelas 
Tratamiento artroscópico 
 
Mano traumática 
Reconstrucción de la mano mutilada 
Cirugía de cobertura 
Rehabilitación 
Tratamiento ortésico 
Readaptación profesional 
 
Neuropatías compresivas 
Sindrome de estrecho torácico superior 
Lesiones traumáticas de plexo braquial 
Transferencias tendinosas 
Lesiones de los nervios periféricos 
 
Patología del codo 

Fracturas y fracturas‐luxaciones de codo 
Fracturas de la paleta humeral 
Artroplastia de codo 
Inestabilidad aguda, crónica e inveterada de codo 
Cirugía artroscópica 
Reconstrucción aguda y diferida de lesiones del 

tendón distal del bíceps 
Tratamiento de la rigidez de codo 
 
Patología del hombro 
Fracturas y fracturas-luxaciones complejas 
Fracturas de clavícula y escápula 
Inestabilidad del hombro 
Lesiones del manguito rotador 
Artroplastias de hombro 
Tratamiento de la rigidez de hombro 
 
Lesiones tendinosas  
Epicondilitis y epitrocleitis 
Tenosinovitis de DeQuervain 
Sindrome del túnel del carpo 
Síndromes compartimentales crónicos 
Síndrome del túnel radial 
Dedos en resorte 
Enfermedad de Dupuytren 
Tenorrafia, injertos libres 
Reconstrucción en 1 y 2 tiempos 
Trasferencias y trasposición tendinosa 
 
Mano congénita 
Duplicidad de pulgares 
Sindactilias, polidactilias, clinodactilias, 
camptodactilias 
Agenesia de pulgar 
Mano zamba radial 
Bridas y sus secuelas 
Alargamientos de radios y huesos del antebrazo 
Defectos del desarrollo 
 
Cirugía de cobertura 
Injertos locales 
Injertos pediculados 
Injertos libres 
 
Microcirugía 
Neurotizaciones 
Injertos libres musculares 
Reimplantes 
Injertos nerviosos 
Sutura vascular 
Injertos óseos vascularizados 
 
La oferta en patologías tratadas es muy amplia. 
Destaca la cirugía mínimamente invasiva, como 



	 	
la artroscopia de muñeca, codo y hombro, así 
como las técnicas de reconstrucción por 
microcirugía. Otro apartado son las lesiones de 
nervios periféricos y la mano congénita, que 
pocos centros tienen en cartera. A destacar son el 
tratamiento de la mano traumática, que puede 
asumir no solo el tratamiento de urgencias o sus 
secuelas, sino las amputaciones de manos y 
dedos y realizar reimplantes de miembros. Por 
su frecuencia en la población general no debemos 
olvidar las patologías degenerativas, los 
pacientes reumáticos, los tumores de la mano y la 
enfermedad de Dupuytren. 
 

Tipos de programas formativos 
 
Médicos residentes 
Rotación oficial en cirugía de la mano y miembro 
superior para completar su formación 
especializada. Durante este periodo los residentes 
formarán parte del servicio y adquirirán los 
mismos derechos y deberes del resto de 
residentes del Hospital. Deberán pasar visita a 
planta, consulta y participar en los 
procedimientos quirúrgicos de forma 
supervisada, tal y como marca el programa de 
formación de COT según las directrices y normas 
publicadas en el BOE 33 de 7/2/2007, de 24 de 
Enero que regula el programa formativo de la 
especialidad. 
 
Médicos observadores 
Dirigido a médicos residentes o especialistas 
extranjeros que no tengan el título convalidado en 
España y deseen realizar un periodo formativo o 
de especialización en cirugía de la mano o alguna 
de sus áreas, como artroscopia o técnicas 
reconstructivas. Pasarán consulta y podrán estar 
en intervenciones quirúrgicas, pero no podrán 
participar de forma activa en ellas, solo como 
observador. 
 
Médicos visitantes 
Médicos especialistas nacionales o extranjeros con  
título convalidado en el territorio nacional, que 
deseen aprender conocimientos en un área 
determinada de la mano y del miembro superior, 
pudiendo participar de forma activa tanto en las 

 
labores de consulta y como las técnicas que se 
realizan en el quirófano. 
 
Fellowship program 
 
Hand and wrist arthroscopy. Research; clinical 
attachment-observer, no practicing rights; self-
funded. Reference unit for five Universitary 
Hospitals and deals with all aspect of hand and 
upper limb surgery: trauma, arthroscopy, 
degenerative conditions, sport conditions, 
inflammatory deseases, nerve conditions and all 
other hand and wrist disorders. Possibility of 
research. Cadaver dissection program at the 
Department of Anatomy of the San Pablo-CEU 
University, Madrid. Knowledge of the spanish 
language is recommended. 
  



	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Pedro J. Delgado Serrano 
Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Jefe de la Unidad de Cirugía de la Mano y del Microcirugía 
Hospital Universitario HM Montepríncipe.  
 
Profesor Asociado de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Universidad San Pablo CEU. Facultad de Medicina 
 
Secretario de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano 
(SECMA) 
Secretario General del Grupo Iberolatinoamericano de 
Cirugía de Mano (ILA) 
Editor Internacional de la Revista Iberoamericana de Cirugía 
de la Mano (RICMA) 
 
 

Dr. Fernando Polo Simón 
Médico Adjunto  
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Unidad de Cirugía de la Mano y del Microcirugía 
Hospital Universitario HM Montepríncipe.  
 
Colaborador docente de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Universidad San Pablo CEU. Facultad de Medicina 
 
Hand & Microsurgery Fellowship. Kleinert Institute. 
Louisville, Kentucky, EEUU.  
 
Master Universitario en valoración médica del daño corporal 
 
 
 
 
Dra. Belén García Medrano 
Médico Adjunto  
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Unidad de Cirugía de la Mano y del Microcirugía 
Hospital Universitario HM Montepríncipe.  
 
Profesor Asociado de Cirugía Ortopédica y Traumatología 
Universidad San Pablo CEU. Facultad de Medicina 
 
European Diploma in Hand Surgery. European Board of 
hand Surgery-FESSH 
 
Tesis doctoral con mención “Doctor Internacional” 
Master Universitario en patología del aparato locomotor. 
 
 
 

Equipo 



	 	

 
 
 
El Hospital Universitario HM Montepríncipe 
dispone de 11 quirófanos que trabajan de forma 
continuada desde las 8 de la mañana hasta las 10 
de la noche.  
 
Todos los cirujanos de la Unidad de Cirugía de la 
Mano y Miembro Superior pasan 3-4 dias de 
consulta y tienen 2-3 quirófanos a la semana para 
realizar su actividad asistencial (aparte de la de 
los equipos de guardia que atienden urgencias 
básicas de la mano). 
 
La actividad asistencial se realiza de lunes a 
viernes, mañana y tarde. Sin contar con la 
actividad de Rehabilitación y Fisioterapia, la 
actividad se desarrolla distribuida en 10 consultas 
y 6 quirófanos a la semana, dedicados 
monográficamente a la patología de mano, 
muñeca, codo y hombro.  
 
Existe la posibilidad de realizar guardias 
remuneradas, siempre que se cumplan los 
requisitos legales básicos para el desarrollo 
profesional.  
 
Cada residente o personal en formación recibirá 
por escrito su planning de trabajo semanal que 
incluye consultas y sesiones quirúrgicas. Su 
número y distribución dependerá directamente 
del tutor asignado que con el cual desarrollará la 
actividad asistencial.  
 
Un dia a la semana tiene lugar la sesión clínica de 
la Unidad y 2 tardes al mes se realizarán trabajos 
de disección en el Laboratorio de Habilidades 
Quirúrgicas, que se encuentran en las 
dependencias del Departamento de Anatomía de 
la Facultad de Medicina de la Universidad San 
Pablo CEU de Madrid.  
 

 
  

Trabajo 



	

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes

Consulta 1 Consulta 1 Quirofano 1 Quirofano 1 Quirofano 1

Consulta 2 Consulta 2 Quirófano 2 Quirófano 2

Consulta 3 Consulta 3

Consulta IECR Consulta 1 Consulta 1 Consulta MT

Consulta 2 Quirófano 1

Urgencias Quirofano Quirofano Quirofano Quirofano Quirofano

Mañana

Tarde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de actividad de la unidad.  
IECR: Inst. Europeo de Cirugía Reconstructiva 
MT: Centro Mapfre del Tenis de Madrid 
 

 
La unidad de cirugía de mano y microcirugía es 
consultor en éste área de las mutuas de accidente 
de trabajo Solimat y Mutua Universal, así como 
de la Federación Madrileña de Tenis (FMT), 
Federación Española de Tenis (FET) y Federación 
Madrileña de Deportes de Invierno.  
 
La actividad de consultas se realiza en el Hospital 
Universitario HM Montepríncipe, el Instituto 
Europeo de Cirugia Reconstructiva (IECR) de 
Madrid y Clínica Mapfre del Tenis de Madrid. 
Son atendidos por las consultas externas en torno  
a los 10.000 pacientes al año, sólo de cirugía de 
mano, de los que son intervenidos una media de 
1.000 casos al año. Todos los pacientes son 
intervenidos en el Hospital Universitario HM 
Montepríncipe, donde se centra la actividad 
quirúrgica programada y de urgencias.  
 
El Hospital y el Equipo tiene concedida la 
Acreditación del Hand Trauma Comitee de la 
Federación Europea de Sociedades de Cirugía de 
la Mano (FESSH) y disponemos de un equipo de 
cirujanos de mano  de guardia por 24 horas y 365 
dias al año. 
 

Actividad científica y docente 

 
Los integrantes de la Unidad forman parte del 
núcleo de especialistas líderes en cirugía de la 
mano y miembro superior de España, 
participando en diversos órganos científicos, tales 
como la junta directiva de la Sociedad Española 
de Cirugía de la Mano (SECMA) y revistas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
científicas de prestigio a nivel nacional e 
internacional.  
 
Tanto la Unidad como el Servicio de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología, tienen dentro de sus 
objetivos la formación y la docencia. Aparte de 
ayudar a la formación con estancias formativas 
dentro de sus unidades específicas, organizan 
cursos de formación anualmente, tales como el 
Madrid Wrist Course, curso teórico-práctico de 
habilidades quirúrgicas que se dedica a mano, 
muñeca y codo, de 2 dias de duración de 21 horas 
de formación, siendo más del 50% dedicado a las 
habilidades prácticas, especialmente en 
artroscopia (www.madridwristcourse.com). 

 
Sociedades Científicas 
 
Los miembros de la Unidad de Cirugía de la 
Mano y Miembro Superior pertenecen a las 
siguientes comisiones y sociedades científicas, en 
las que participan de una mayor o menor medida 
de forma activa:   
 
§ Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología (SECOT) 
§ Sociedad Española de Cirugía de la Mano 

(SECMA) 
§ Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología (SOMACOT) 
§ Sociedad Española de Cirugía de Hombro y 

Codo (SECHC) 
§ Sociedad Española de Traumatología Laboral 

(SETLA) 



	 	
§ Asociación Española de Microcirugía (AEM). 
§ Sociedad Europea de Cirugía del Hombro y 

Codo (SECEC). 
§ Sociedad Europea de Artroscopia de Muñeca 

(EWAS). 
§ International Wrist Investigators Workshop 

(IWIW). 
§ AO Trauma – AO Foundation. 
§ Asociación Española de Artroscopia (AEA) 
§ Sociedad Venezolana de Cirugía de la Mano 

(SVCM). 
§ Asociación Mexicana de Cirugía de Mano 

(AMCM).  
§ Asociación Peruana de Cirugía de la Mano y 

Microcirugía (APCMM). 
§ European Society for Sports Traumatology, 

Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA).  
§ Grupo Ibero-latino-americano (ILA) de 

cirugía de la mano y m. superior 
 

Contacto 
 
Obtenga más información a través de los 
siguientes contactos:  
 
§ Dr. Pedro J. Delgado. Coordinador de 

formación. Unidad de Cirugía de la Mano y 
del Miembro Superior, HM Universitario 
Montepríncipe: pedrojdelgado@me.com 
 

§ Dr. Cristobal Belda. Presidente de la 
Comisión de Docencia de HM Hospitales: 
cbelda@hmhospitales.com 
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