
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUGAR CELEBRACIÓN: 
Aulas A y B de los Colegios Profesionales Sanitarios 
C/ Ruavieja, 67-69 – Logroño (La Rioja) 
 

 
1 JORNADA DE 4 HORAS DE DURACIÓN 
 

Coordinador: Dr. Eduardo Gallinas Maraña 
(F.E.A. Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del HSP de Logroño) 
 
 

PROGRAMA: 
 
Día 2 de diciembre de 2021 (jueves)   ______________________________________    16:30 horas 
 
Evaluación pre-curso. 

16:30 – 16:50 horas. Presentación. Principios generales y farmacología de las infiltraciones articulares. 
Dr. Eduardo Gallinas Maraña (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología HSP)   

16:50 – 17:10 horas. Hombro y pie. Anatomía funcional, exploración física y técnicas de infiltración. 
Dr. Eduardo Gallinas Maraña (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología HSP)   

17:10 – 17:30 horas. Codo y muñeca.  
Dr. Carlos Rodríguez Alonso (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología HSP)  
 
17:30 – 17:50 horas. Cadera y rodilla.  
Dra. Cristina Tejedor Carreño (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología HSP)  

18:00 – 20:30 horas. 
Talleres prácticos con modelos para infiltraciones* (Hombro, rodilla, codo, cadera, mano y pie)  

Evaluación post-curso. 

  

 

 

Continúa en la siguiente página 



 

 

*Dinámica de los talleres:  

 Los asistentes se distribuirán en grupos de 5 personas por articulación.  

 Se estima un tiempo de 30/40 min. por articulación para la práctica de la técnica con su 

correspondiente modelo.  

 Cada grupo contará con un traumatólogo que dará́ las pautas y el apoyo a dichos grupos.  

 

 Modelo de la articulación del hombro. 

Dr. Eduardo Gallinas Maraña (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 Modelo de la articulación del pie. 

Dr. Eduardo Gallinas Maraña (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 Modelo de la articulación del codo. 

Dr. Carlos Rodríguez Alonso (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 Modelo de la articulación de la muñeca. 

Dr. Carlos Rodríguez Alonso (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 Modelo de la articulación de la cadera.  

Dra. Cristina Tejedor Carreño (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 Modelo de la articulación de la rodilla. 

Dra. Cristina Tejedor Carreño (F.E.A. Servicio Cirugía Ortopédica y Traumatología, HSP)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitada Acreditación y Reconocimiento de Interés Sanitario a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja y 
Acreditación al Sistema Español de Acreditación de actividades relacionadas con la Formación Médica Continuada 

(SEAFORMEC) 



 

 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 
“II CURSO DE INFILTRACIONES EN EL APARATO LOCOMOTOR” 

 
 
 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
 
Apellidos: _______________________________________________________________________ 
 
Número  de  colegiado: ____________________________________________________________ 
 
Centro de Trabajo: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto: _____________________________________________________________ 
 
E-mail: _________________________________________________________________________ 

 
 

El curso está limitado a un máximo de 15 personas (por orden de inscripción). 
 
 
LUGAR CELEBRACIÓN: 
 
Aulas A y B – Colegios Profesionales Sanitarios  
C/ Ruavieja, 67-69 – Logroño (La Rioja) 
 
Precio del Curso: 60,00€    
El COMLR subvenciona el importe total a sus colegiados. 
 
Enviar Boletín de inscripción al e-mail: colegio@medicosrioja.com  -  Fax  941 253 315 
Inscripción on-line a través de nuestra web http://www.medicosrioja.com/inscripcion-en-los-cursos/ 
 

En calidad de asistente al curso arriba detallado, me doy por enterado/a y acepto la siguiente 
normativa: 
 
En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos Personales le informamos que el Responsable del 
tratamiento de sus datos es el ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE LA RIOJA. Tratamos la información que nos facilita con el fin de 
tramitar su inscripción en la actividad, impartir y facturar el curso, efectuar gestiones administrativas e informarle sobre actividades y servicios 
de interés profesional. La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado. No se cederán los datos a terceros salvo obligación 
legal. Asimismo, le informamos que mientras se imparten los cursos de formación, se toman fotografías de grupo de los asistentes para 
publicarlas en el boletín del colegio y en actos oficiales como imagen de las actividades realizadas. El asistente, por el hecho de participar en 
el curso autoriza al uso de imágenes antes mencionado. Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos; así como, 
otros derechos indicados en la información adicional que puede ejercer dirigiéndose presencialmente al ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS 
DE LA RIOJA en Ruavieja, 67-69.1 de Logroño (La Rioja) o a través del correo electrónico colegio@medicosrioja.com. Puede consultar 
información adicional y detallada sobre protección de datos a través de: www.medicosrioja.com  

 

Logroño,             de                                       de 2021 

Firma, 

 


