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estimado amigo:

Tras varios años sin hacerlo, hemos decidido retomar la organización de nuestras 
Jornadas Internacionales de Cirugía Artroscópica de Rodilla (JICAR Málaga 2017).

Las fechas elegidas son el 14 y 15 de septiembre de 2017 y tendrán lugar en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga.

Como en ediciones anteriores, hemos querido darle un contenido concreto al pro-
grama. En el mismo se prestará especial atención a la actualización en indicaciones 
y técnicas para el tratamiento de las lesiones meniscoligamentosas de la rodilla.

El programa constará de cortas presentaciones en las que el ponente podrá exponer 
sus indicaciones así como la técnica utilizada para cada situación. Posteriormente 
se mostrarán las técnicas mediante cirugía sobre especímen cadavérico (espera-
mos que sean alrededor de 15) que serán retransmitidas en directo desde la sala 
de disección. Dado que la cirugía se realizará en el mismo recinto, tras la misma, 
los cirujanos podrán resolver todas las dudas que se les planteen en el auditorio.

Para ello contamos ya con la confirmación de un grupo de cirujanos nacionales y 
europeos de primer nivel que nos expondrán las técnicas actuales más emplea-
das para la resolución de problemas meniscales (sutura, reinseción de las raíces, 
transplante, sustitutos, etc.) y ligamentosos (LCA, ligamento anterolateral, LCP, 
periféricas, etc.).

La organización de este evento no sería posible sin la colaboración de distin-
tos estamentos, por lo que queremos agradecer la aportación de la Facultad de 
Medicina por la cesión de sus excelentes instalaciones que nos permitan llevar a 
cabo las sesiones teóricas y prácticas de forma simultánea. También, agradecer la 
colaboración de los Hospitales Virgen de la Victoria y Vithas Parque San Antonio 
de Málaga por su ayuda en la organización de la reunión. Por supuesto, nos resulta 
esencial la colaboración de la industria, y no sólo por el patrocinio, sino también 
por su ayuda en el contacto con los ponentes y en la organización de las cirugías 
con el aporte del material necesario. Por último, nuestro agradecimiento a todos 
los ponentes por la preparación y exposición de sus presentaciones.

Nos gustaría mucho despertar tu interés para participar en la reunión. Además, 
sabemos del atractivo de la ciudad de Málaga como valor añadido, por lo que 
esperamos saludarte personalmente en el próximo mes de septiembre.

En nombre del Comité Organizador recibe un afectuoso saludo.

Alejandro Espejo Baena 
Director de las JICAR 2017 Málaga
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Vocales:
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Dr. Francisco Villanueva

Dr. Aníbal Smith Fernández
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Programa Preliminar 
Preliminary Programme

Jueves 14 Septiembre / Thursday 14th September

09:00 Mesa redonda 1: Conservar el menisco / Save the meniscus

Moderador / Moderator: dr. r. Varatojo 

 · Consenso ESSKA / ESSKA Consensus
Dr. P. Beaufils

 · Tratamiento conservador en lesiones degenerativas / Conservative 
treatment in degenerative tears
Dr. J. Dalla Rosa

 · Técnicas de sutura. ¿Tiene todavía indicación la sutura dentro-fuera? / 
Suture techniques. Does inside-out suture still have a role?
Dr. J. M. Serrano

 · Sutura en situaciones especiales (lesiones crónicas, horizontales, 
radiales…) / Meniscal repair in special scenarios (cronic lesions, 
horizontal and radial types…)
Dr. M. Leyes

 · Discusión / Discussion

09:45 Mesa redonda 2: Lesiones de las raíces meniscales / Meniscal 
root lesions

Moderador / Moderator: dr. J. nogales zafra

 · Consecuencias de las lesiones de las raíces / Consequences of 
meniscal root lesions
Dra. M. Prado; Dra. A. Pérez de la Blanca

 · Reinserción raíz posterior menisco interno. Indicaciones y técnicas / 
Posterior root reinsertion of medial meniscus. Indications and techniques
Dr. V. Condello

 · Reinserción raíz posterior menisco externo. Indicaciones y técnicas / 
Posterior root reinsertion of lateral meniscus. Indications and techniques
Dr. A. Espejo

 · Reinserción de las raíces anteriores. Indicaciones y técnicas / Anterior 
root reinsertion. Indications and techniques
Dr. J. Ayala

 · Discusión / Discussion
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10:30 Pausa café y visita a exposición comercial / Coffee break

11:00 Cirugía en directo / Live surgery

Moderadores / Moderators: Sala: dr. J. ayala; Sala disección:  
dra. B. Martín

 · Técnicas de sutura / Suture techniques
Dr. J. Serrano

 · Reinserción raíz posterior menisco interno / Posterior root reinsertion of 
medial meniscus
Dr. V. Condello

 · Reinserción raíz posterior menisco externo / Posterior root reinsertion of 
lateral meniscus
Dr. A. Espejo

12:00 Mesa redonda 3: Síndrome postmeniscectomía / 
Postmeniscectomy syndrome

Moderador / Moderator: dr. r. rodríguez Morales

 · Secuelas meniscectomía / Meniscectomy sequelae
Dr. M. Vides

 · Osteotomía. Indicaciones y técnicas / Osteotomy. Indications and 
techniques
Dra. E. Montañez

 · Implante meniscal. Indicaciones y técnica / Meniscal implants. 
Indications and technique
Dr. P. Beaufils

 · Transplante meniscal. Indicaciones y técnica / Meniscal transplant. 
Indications and technique
Dr. J. C. Monllau 

 · Dispositivo interno de descarga articular / Internal device for articular 
unloading
Dr. R. Smigielski

 · Discusión / Discussion

Jueves 14 Septiembre / Thursday 14th September
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13:00 Cirugía en directo / Live surgery

Moderadores / Moderators: Sala: dr. M. Vides / Sala disección:  
dr. a. espejo

 · Transplante meniscal / Meniscal transplant
Dr. J. C. Monllau

 · Implante meniscal (CMI) / Meniscal implant (CMI)
Dr. P. Beaufils

14:00 almuerzo de trabajo / Lunch

15:00 Mesa redonda 4: Miscelánea: niños-LPfM / Miscellaneous: 
Children-MPFL

Moderadores / Moderators: dra. i. de gálvez; dr. V. Sanchís

 · Manejo de las roturas meniscales en niños y adolescentes / 
Management of meniscal tears in children and adolescents
Dra. I. de Gálvez

 · Manejo de las lesiones del LCA en niños y adolescentes / Management 
of ACL tears in children and adolescents
Dr. C. Rodríguez

 · Indicaciones reconstrucción LPFM y técnicas / Indications and 
techniques for MPFL reconstruction
Dr. V. Sanchís

 · Técnica casi anatómica / Near-anatomic technique
Dr. J. C. Monllau

 · Técnica con flap de T. Cuadricipital / Quadricipital tendon flap technique
Dr. M. Herbort

 · Discusión / Discussion

16:00 Cirugía en directo / Live surgery

Moderadores / Moderators: Sala: dr. C. Molano; Sala disección: 
dr. J. dalla rosa

 · Reconstrucción de LPFM con flap de tendón cuadricipital / MPFL 
reconstruction with quadricipital tendon flap
Dr. M. Herbort

 · LPFM casi anatómica / MPFL reconstruction with near anatomic 
technique
Dr. J. C. Monllau

Jueves 14 Septiembre / Thursday 14th September
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Viernes 15 Septiembre / Friday, 15th September

08:30 Mesa redonda 5: Ligamento Cruzado anterior i / Anterior cruciate 
ligament I

Moderador / Moderator: dr. M. díaz Samada

 · Estado actual de la reconstrucción del LCA / ACL reconstruction: state of 
the art
Dr. V. Sanchís

 · ¿Hay lugar para el tratamiento conservador? / Is there a role for conservative 
treatment? 
Dr. F. J. Montilla

 · Reinserción avulsión ósea tibial de los ligamentos cruzados / Reinsertion of 
the tibial bone avulsion of the cruciate ligaments
Dr. J. Ayala

 · Sutura o reinserción del LCA. Indicaciones y técnicas / ACL Repair. 
Indications and techniques
Dr. S. Eggli

 · Discusión / Discussion

09:15 Mesa redonda 6: Ligamento Cruzado anterior ii / Anterior cruciate 
ligament II

Moderador / Moderator: dr. M. díaz Samada

 · Lesiones parciales. ¿Deben operarse? Técnicas / Partial lesions. Should they 
be operated? Techniques
Dr. A. Espejo

 · Plastia LCA todo dentro / All-inside ACL reconstruction
Dr. S. Villaescusa

 · Plastia con tendón cuadricipital / ACL reconstruction with quadricipital tendon
Dr. P. Gelber

 · Discusión / Discussion

10:00 Pausa café y visita a exposición comercial / Coffee break

10:30 Cirugía en directo / Live surgery

Moderadores / Moderators: Sala: dr. f. J. Montilla; Sala disección:  
dr. J. Serrano

 · LCA extensible / ACL reconstruction with adjustable device
Dr. V. Sanchís

 · Reinserción de avulsión ósea tibial del LCA / Reinsertion of tibial bony 
avulsion of the ACL
Dr. J. Ayala
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11:30 Mesa redonda 7: estabilización anterolateral / Anterolateral 
stabilization

Moderador / Moderator: dr. M. Leyes

 · Historia de la estabilización anterolateral / History of anterolateral 
stabilization
Dr. C. Molano

 · Indicaciones de reconstrucción / Indications for ALL reconstruction
Dra. B. Martín

 · Tenodesis vs plastia LAL / Tenodesis vs ALL grafting
Dr. P. Gelber

 · Técnicas quirúrgicas de estabilización anterolateral / Surgical 
techniques for ALL stabilization
Dr. R. Varatojo

 · Discusión / Discussion

12:30 Cirugía en directo / Live surgery

 · LCA + LAL con los propios tendones isquiotibiales / Associated ACL 
and ALL with autologous hamstring tendon graft
Dr. A. Espejo

 · LAL con fascia lata / ALL reconstruction with fascia lata
Dr. Gelber

 · Plastia LCA todo dentro + osteotomía tibial / Associated all-inside ACL 
reconstruction + HTO
Dr. S. Villaescusa

13:15 Mesa redonda 8: Ligamento Cruzado Posterior / Posterior 
Cruciate Ligament

Moderador / Moderator: dr. C. rodríguez

 · Indicaciones de cirugía / Indications for surgical treatment
Dr. A. Espejo Reina

 · Conceptos técnicos básicos / Technical considerations
Dr. V. Condello

 · Técnica transtibial / Transtibial technique
Dr. R. Varatojo

 · Técnica inlay/all inside / All inside inlay technique
Dr. J. Minguell

 · Discusión / Discussion

Viernes 15 Septiembre / Friday, 15th September
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14:00 almuerzo de trabajo / Lunch

15:00 Cirugía en directo / Live surgery

 · LCP transtibial / Transtibial PCL reconstruction
Dr. R. Varatojo

 · LCP inlay/all inside / All inside inlay PCL reconstruction
Dr. J. Minguell

16:00 Mesa redonda 9: Lesiones periféricas y combinadas / Peripheral 
and combined injuries

Moderador / Moderator: dr. J. C. Monllau

 · Inestabilidad medial y posteromedial. Indicaciones y técnicas / Medial 
and posteromedial injuries. Indications and techniques
Dr. M. Leyes

 · LCA + LLE / ACL + LCL
Dr. A. Espejo

 · Ambos ligamentos cruzados. Secuencia de reconstrucción / Both 
cruciate ligaments injuries. Reconstruction sequence
Dr. R. Smigielski

 · Ángulo posterolateral: comprendiendo esta compleja estructura y 
cómo reconstruirla / Posterlateral corner-Understanding of this complex 
structure and how to reconstruct
Dr. M. Herbort

 · Discusión / Discussion

17:00 Cirugía en directo / Live surgery

 · Plastia posterolateral percutánea / Percutaneous posterolateral 
reconstruction
Dr. P. Gelber

 · Plastia medial / posteromedial / Medial/posteromedialreconstruction
Dr. M. Leyes

Viernes 15 Septiembre / Friday, 15th September
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Sede

Facultad de Medicina
Universidad de Málaga
Boulevar Louis Pasteur, 32
29010 Málaga

SeCretaría generaL

Viajes Villarreal
Departamento Congresos e Incentivos
Avda. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo
29630 Benalmádena. Málaga
Teléfono: +34 95 2445586
Fax: +34 95 2447379
Email: congresos@viajesvillarreal.com
Web: http://www.jicar2017.com

entrega de dOCUMentaCiÓn

Se podrá recoger la documentación el jueves 14 de septiembre a partir de las 08.30 
horas en la Secretaría General instalada en el Hall de acceso a la sala plenaria.

aUdiOViSUaLeS

Deberán entregar sus trabajos en la Secretaría de Audiovisuales, como mínimo 
una hora antes del comienzo de la sesión. El formato permitido es PowerPoint y 
si incluye algún video se admitirán los formatos mpeg1, mpeg2, wmv o avi. Los 
trabajos serán enviados desde la secretaría al atril a través de la red.

idiOMa OfiCiaL

El idioma oficial de las Jornadas será el castellano, con traducción simultánea al 
inglés.

USO de teLéfOnOS MÓViLeS

La utilización de teléfonos móviles no está permitida en la sala durante las sesiones. 
Por favor les rogamos los desconecten para no molestar al resto de los asistentes.

Información General
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Exposición comercial
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datOS PerSOnaLeS

o Prof.             o Doctor            o Doctora             o Don            o Doña

Apellidos:  ................................................  Nombre:  ................................  NIF:  ............................

Dirección:  ..........................................................................................................  C.P.:  .................

Población:  ........................................  Provincia:  ................................  País:  ................................

Teléfono:  ........................... Fax:  ..............................  E-mail:  .......................................................

datOS de faCtUraCiÓn

(Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

Entidad:  .................................................................................................... CIF:  ...........................

Persona de contacto:  ...................................................................................................................

Dirección:  ...........................................................................................................  C.P.:  ................

Población:  .........................................  Provincia:  ................................  País:  ..............................

Teléfono:  ...........................  Fax:  ..............................  E-mail:  ......................................................

CUOta de inSCriPCiÓn: 400 €

La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones científicas, documentación de las 
jornadas, diploma de asistencia, almuerzo de trabajo, cafés e IVA.

COnfirMaCiÓn de La inSCriPCiÓn

La inscripción no se considerará realizada hasta que envíe el boletín de inscripción cumplimentado 
a Viajes Villarreal, efectúe el pago de la misma y haya recibido la confirmación de la reserva.

POLítiCa de CanCeLaCiOneS y reeMBOLSO

•	 Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a Viajes Villarreal, vía Fax: +34 
952447379 o E-mail: congresos@viajesvillarreal.com.

•	 Las cancelaciones recibidas hasta el 14 de agosto de 2017 serán reembolsadas íntegra-
mente, excepto 50 € por gastos administrativos. 

•	 No se reembolsará ninguna cancelación recibida desde el 15 de agosto de 2017.
•	 No se rembolsará ninguna inscripción de los inscritos que no asistan a las Jornadas.
•	 Los abonos serán tramitados una vez finalizadas las Jornadas.

BOLetín de inSCriPCiÓn

iii Jornadas internacionales de  
Cirugía artroscópica de rodilla (JiCar 2017)

Málaga, 14-15 de septiembre de 2017

Curso de actualización en indicaciones  
y técnicas quirúrgicas
Cirugías en directo



fOrMaS de PagO

El pago de la inscripción deberá hacerse simultáneamente al envío del boletín. Podrá realizar los 
pagos de las inscripciones de las siguientes formas:

o Transferencia Bancaria

Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos, S. L.
Banco: BANCO POPULAR ESPAÑOL
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena. Málaga (España)
N.º Cuenta: 0075 3077 17 0608532691
BIC CODE: POPUESMM IBAN CODE: ES20 0075 3077 1706 0853 2691

o Tarjeta de Crédito

VISA o Master Card o
Número de Tarjeta:  ...........................................................................        Firma del Titular:

Titular de la Tarjeta:  ..........................................................................

Fecha de Caducidad (Mes/Año): ............

Código Seguridad:    _/  _/  _/    

(3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)

Cantidad que debe ser cargada:  .....................................................

nOtaS iMPOrtanteS

•	 Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspon-
dan. El pagador se hará cargo de estos gastos cuando existan.

•	 En su pago deberá indicar nombre y apellidos, así como la identificación de las Jornadas 
(JICAR2017). 

•	 En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de inscripción el compro-
bante de haber realizado el pago, y posteriormente recibirá la factura.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail o fax a: 

SECRETARÍA TÉCNICA: Viajes Villarreal
Av. García Lorca s/n. Edifício Club Municipal de Hielo. 29630 Benalmádena (Málaga). España

Tel.: +34 952 44 55 86  Fax: +34 952 44 73 79  E-mail: congresos@viajesvillarreal.com
www.jicar2017.com

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos perso-
nales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L para finalidades 
de promoción y otras relacionadas con este evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización al congreso 
y a López Garrido Viajes y Congresos, S.L para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en López Garrido Viajes y Congresos, S.L



BOLetín de aLOJaMientO

datOS PerSOnaLeS

o Prof.             o Doctor            o Doctora             o Don            o Doña

Apellidos:  ................................................  Nombre:  ................................  NIF:  ............................

Dirección:  ..........................................................................................................  C.P.:  .................

Población:  ........................................  Provincia:  ................................  País:  ................................

Teléfono:  ........................... Fax:  ..............................  E-mail:  .......................................................

datOS de faCtUraCiÓn

(Si deja en blanco este apartado se facturará a los datos personales)

Entidad:  .................................................................................................... CIF:  ...........................

Persona de contacto:  ...................................................................................................................

Dirección:  ...........................................................................................................  C.P.:  ................

Población:  .........................................  Provincia:  ................................  País:  ..............................

Teléfono:  ...........................  Fax:  ..............................  E-mail:  ......................................................

HOteL nH MÁLaga HOteL VinCCi MÁLaga

Habitación doble Uso individual: 151 € Habitación doble Uso individual: 167 €

Habitación doble: 165 € Habitación doble: 180 €

Precios por habitación y noche, en régimen de alojamiento y desayuno, incluido 10% IVA

datOS de La reSerVa                            Observaciones:

Tipo de Habitación:   o DOBLE      o DUI  

Fecha de Entrada:  ........................................................

Fecha de Salida:   ..........................................................

Número de Noches:  ........       Importe Total:  ................

COnfirMaCiÓn de La reSerVa

La reserva no se considerará realizada hasta que envíe el boletín de alojamiento debidamente 
cumplimentado a Viajes Villarreal, efectúe el pago de la misma y haya recibido la confirmación de 
la reserva por parte de la Secretaría del Congreso.

iii Jornadas internacionales de  
Cirugía artroscópica de rodilla (JiCar 2017)

Málaga, 14-15 de septiembre de 2017

Curso de actualización en indicaciones  
y técnicas quirúrgicas
Cirugías en directo



POLítiCa de CanCeLaCiOneS y reeMBOLSO

•	 Cualquier cambio o cancelación deberá dirigirse por escrito a Viajes Villarreal: E-mail: con-
gresos@viajesvillarreal.com

•	 Las cancelaciones recibidas antes del 2 de mayo de 2017 serán reembolsadas íntegramen-
te, excepto 30 € en concepto de gastos administrativos.

•	 Las recibidas entre el 3 de mayo y el 3 de julio de 2017, se aceptará sin penalización la 
cancelación de un 35% sobre el total de habitaciones reservadas.

•	 Las recibidas entre el 4 de julio y el 3 de agosto de de 2017, se aceptará sin penalización 
la cancelación de un 5% sobre el total de habitaciones reservadas.

•	 A partir del 4 de agosto de 2017 cualquier cancelación tendrá un 100% de gastos.
•	 Los no-shows no tendrán derecho a devolución.
•	 Los abonos que correspondan serán tramitados una vez finalizadas las Jornadas.

fOrMaS de PagO

El pago deberá hacerse simultáneamente al envío del boletín. Podrá realizar los pagos de las re-
servas de alojamiento de las siguientes formas:

o Transferencia Bancaria 
(Envíe la transferencia bancaria una vez recibida la factura que le haremos llegar después de recibir 
su solicitud)
Transferencia Bancaria a: López Garrido Viajes y Congresos, S. L
Banco: BANCO POPULAR ESPAÑOL
Dirección: Avda. Antonio Machado, 32. 29631 Benalmádena. Málaga (España)
Número de Cuenta: 0075 3077 17 0608532691
BIC CODE: POPUESMM IBAN CODE: ES20 0075 3077 17 0608532691

o Tarjeta de Crédito:             VISA o Master Card o  
Número de Tarjeta:  ............................................................................       Firma del Titular:
Titular de la Tarjeta:  ............................................................................
Fecha de Caducidad (Mes/Año): ............
Código Seguridad:    _/  _/  _/    
(3 dígitos que aparecen en el reverso de su tarjeta)

Cantidad que debe ser cargada:  .......................................................

nOtaS iMPOrtanteS

•	 Las tarifas podrán actualizarse en caso de modificación legislativa como la implementación de 
nuevas tasas, modificación en el IVA

•	 Los pagos deberán efectuarse libres de cargas, y por los importes íntegros que correspondan. 
El pagador se hará cargo de estos gastos cuando existan. 

•	 En su pago deberá indicar nombre y apellidos, así como la identificación de las Jornadas 
(JICAR2017).

•	 En el caso de transferencia bancaria, deberá adjuntar al formulario de alojamiento el compro-
bante de haber realizado el pago.

Cumplimente este formulario y devuélvalo por e-mail o fax a: 

SECRETARÍA TÉCNICA: Viajes Villarreal
Av. García Lorca s/n. Edifício Club Municipal de Hielo. 29630 Benalmádena (Málaga). España

Tel.: +34 952 44 55 86  Fax: +34 952 44 73 79  E-mail: congresos@viajesvillarreal.com
www.jicar2017.com

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter personal, le informamos que los datos perso-
nales facilitados por Ud. serán incorporados a un fichero responsabilidad de López Garrido Viajes y Congresos, S.L para finalidades 
de promoción y otras relacionadas con este evento. La cumplimentación del presente formulario implica la autorización al congreso 
y a López Garrido Viajes y Congresos, S.L para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación y cancelación, en su caso, en López Garrido Viajes y Congresos, S.L



Empresas colaboradoras

Platino

Oro

Plata

Bronce



Secretaría Técnica

Viajes Villarreal 

Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo 

29630 Benalmádena Málaga. España  

Tel: +34 952 44 55 86  

Fax: +34 952 44 73 79  

Email: congresos@viajesvillarreal.com

www.jicar2017.com

Con el auspicio de / With the patronage of


