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Fecha de nacimiento

:

6 de Diciembre del 1974

Lugar de Nacimiento

:

Santiago, Rep. Dom.

Nacionalidad

:

Dominicano

Estado Civil

:

Casado

Cédula

:

031-0258843-5

- Primarios

:

Colegio De La Salle

- Secundarios

:

Colegio De La Salle
Bachiller en Ciencias y Letras

- Universitarios

:

Universidad Tecnológica de
Santiago (UTESA)
Doctor en Medicina

- Tesis de Grado

:

Prevalecía de Lesiones Traumáticas de Cadera
en Pacientes ingresados al Servicio de Ortopedia
y Traumatología del Hospital José Maria
Cabral y Báez.

Estudios Realizados

Post –Grado

:

TESIS POST GRADO

Traumatología y Ortopedia HRUJMCB .
(2004-2008)

:

prevalencia de síndrome de embolia
grasa en fracturas de huesos largo y/o
pelvis en el servicio de ortopedia y
Traumatología del HRUJMCB.

SUBESPECIALIDAD
: CIRUGI A ORTOPEDICA RECONSTRUCTIVA
ALINEACION Y ORIENTACION DE MIEMBROS INFERIORES CORRECCION
DE DEFORMIDADES CONGENIAS ADQUIRIDAS
Junio2008-junio2009
TESIS DE SUBESPECIALIDDAD: resultados quirúrgicos estudio a 10 años de la
osteotomía triplanar percutánea con tutor externo
para epifisiolistesis capital femoral proximal en la
clínica de miembros inferiores Hospital
ortopédico Infantil de Caracas. Periodo
1998-2008.

Otros Estudios
Simposium internacional de reemplazos articulares :
II congreso de la sociedad venezolana de:
medicina y cirugía del pie y tobillo
Reunión anual de ortopedia infantil
Jornada de actualización
en traumatología del deporte
Pasantía en ortopedia infantil

2,3y4 de julio 2008, Valencia.
:

:

10,11y12 de noviembre del2,008
Caracas, Venezuela.

16 y 17 de mayo 2,008 Hospital Ortopédico
Infantil Caracas Venezuela.
federación dominicana de medicina del
del deporte, Junio del 2007.

:

Agosto a Diciembre del 2007parte de post grado

de traumatología y ortopedia.
6to curso avanzado de mal alineamiento,
alargamientos óseos y reconstrucción :
de extremidades.

hospital pablo toblon Uribe, universidad de
Antioquia, Medellín Colombia 13, 14,15y16
de noviembre del 2007.

Curso de reconstrucción de pie y tobillo: Caracas, Venezuela 2y3 de noviembre del 2007.
1er curso taller deformidades del raquis

Artroscopy & sport medicine
1er curso avanzado de artoscopia y :
Medicina deportiva.

:

8va jornada internacional
Ortopedia y traumatología ,30 de
Junio 2008(1credito valor gremial).

Hospital regional universitario José maría Cabral
Y Báez Santiago república dominicana 15,16y 17
Mayo 2,007(1credito valor gremial)

Hato rey orthopedic group
Rotación en cirugía reconstructiva: hospital auxilio mutuo, san Juan puerto rico
de hombro, rodilla y cadera
del 19 de marzo al 15 de mayo 2,007.
Depuy mitek sport medcine training:

guaynabo puerto rico abril 2007.

Curso básico en el tratamiento
Quirúrgico de las fracturas
Traumatología

: AO international 29 septiembre al 1 de
octubre del 2,005.

V jornada de ortopedia y traumatología
Fijadores externos y artroscopia
:
Avances en el tratamiento quirúrgico
de las fracturas cursoAo avanzado

sociedad dominicana de ortopedia y
traumatología.5, 6y7 de mayo 2,006 .
:

AO international 12 al 15 de setiembre
2,006.

XXVII congreso internacional
De ortopedia y traumatología curso taller: Sociedad dominicana de ortopedia
De fracturas de pelvis y acetábulo
y traumatología diciembre 2,006.
Seminario taller evaluaciones
y prescripciones en el equipamiento del
Paciente amputado

:

Patronato cibaeño de rehabilitación
3y4 de noviembre 2,006

AOAA alumni association

:

certificación como miembro fundador para
República dominicana enero 2,007.

III jornada regional este de ortopedia
Y traumatología II seminario taller de
Osteosíntesis (AO)
: Sociedad dominicana de ortopedia
Y traumatología 20y21 mayo 2005.
XV congreso internacional de ortopedia
Y traumatología seminario taller de
Osteosíntesis (AO)
:

Sociedad dominicana de ortopedia y
Traumatología 5 de diciembre del 2,004.

XIV Congreso Nacional de la Asociación
Mexicana de Medicina y Cirugía del
Trauma
:

III simposium de ortopedia pediátrica
Dr. newton C. Mccollough III
:
Primer Curso Interinstitucional de
Actualización y Avances en
cirugía de cadera

Asociación Mexicana de Medicina y
Cirugía del Trauma A.C. y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
México, Puebla 6, 7,8 y 9 de agosto 2003.
hospital shriners para niños 5y6 de
Diciembre del 2003.

:

3ra jornada internacional de ortopedia
Y traumatología :

Actualización y avances en enfermedades
Infectocontagiosas
:

XXI congreso internacional de ortopedia
Y traumatología (reemplazos articulares) :

Hospital López Mateos
Instituto de Seguridad Social y Servicios
a los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
México, D.f. 24,25 y 26 julio 2003.
Sociedad dominicana de ortopedia y
Traumatología 20,21 y 22 de septiembre 2002.

colegio médico dominicano 11,12 y 13 de
mayo del 2001.

Sociedad dominicana de ortopedia y
Traumatología 2 de diciembre 2000.

Ira jornada de ortopedia y traumatología
Pediátrica
:
Curso de educación médica continua
Primer congreso domininicano
Del dolor
:
Ira jornada medico quirúrgica
Dr. José herrera D Orville:

Otros Idiomas

sociedad dominicana de ortopedia
Y traumatología 26 de agosto 2000.
:

Asociación medica de Santiago 29 de agosto
Al 5 de septiembre del 1998.

fundación dominicana del dolor 6,7y8 de abril
Del 2000.
clínica Corominas, asociación médica de
de Santiago 23,24 y 25 de noviembre 1995.
:

inglés, International
Lenguaje Collage.

TTrraabbaajjooss PPuubblliiccaaddooss
-

Descripción del Primer Caso de Osteopetrosis en la Clínica Dr. Bonilla, Santiago de los
Caballeros, Enero 2004.

-

Evolución quirúrgica del pie plano valgo paralitico (revisión bibliográfica) diciembre
2,007.

-

Manejo quirúrgico de pie plano valgo convexo paralitico en un paciente con síndrome
progeriforme mas mielomeningocele. (A propósito de un caso). 4TO LUGAR
JORNADA ORTOPEDICO INFANTIL 2007.

-

Incidencia del síndrome de embolia grasa en pacientes ingresados al servicio de
traumatología y ortopedia con fractura de huesos largos y pelvis del Hospital Regional
Universitario José María Cabral y Báez.

-

OSTEOTOMIA DISTAL DEL 1ER METATARSO TECNICA PERCUTANEA
(3ER LUUGAR JORNADA NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA Y
ORTOPEDIA VENEZUELA septiembre 2008.)

