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A par�r del año 2011 la Clínica Imbanaco Grupo Quirónsalud, en alianza con ins�tuciones de 
educación superior, oferta diferentes programas de educación con�nua, tales como programas de 
desarrollo profesional permanente (Fellows), diplomados, cursos, seminarios, entre otros, para 
profesionales que requieran actualizar y desarrollar competencias en las diferentes áreas de la salud.

Los programas se caracterizan porque la mayor parte de las ac�vidades se desarrollan en la 
Ins�tución, bajo el acompañamiento de nuestros profesionales de la salud y expertos en cada área.

Programa de 
desarrollo 
profesional en 
patología, cirugía y 
reemplazos 
articulares de 
cadera y rodilla

El par�cipante al terminar el programa 
estará en la capacidad de:
• Mejorar el nivel de exper�cia y manejo 

de las diversas patologías del sistema 
locomotor que afecten las ar�culaciones 
de cadera y rodilla.

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Fortalecer las competencias 
inves�ga�vas, tanto básicas como 
clínicas, en el área de la cirugía de cadera 
y rodilla, en la búsqueda de soluciones a 
los problemas que aquejan a la 
comunidad en la que se desempeñe el 
profesional.

• Afianzar las competencias para el 
desarrollo de procesos de ges�ón 
hospitalaria con caracterís�cas de 
calidad.

Oficina de Modalidades Educativas

Programas de educación continua

$ 13.500.000
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Programa de  
Desarrollo 
profesional en 
cirugía de columna 
y deformidades
vertebrales

Programa de 
desarrollo 
profesional en 
cirugía de pie y 
tobillo

El par�cipante al terminar el programa 
estará en la capacidad de:
• Obtener un nivel de exper�cia y manejo 

superla�vo de las diversas patologías que 
afecten la columna vertebral.

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Fortalecer las competencias 
inves�ga�vas en el área de la cirugía de 
columna vertebral y deformidades 
vertebrales en la búsqueda de soluciones 
a los problemas que aquejan a la 
comunidad en la que se desempeñe el 
profesional.

El par�cipante al terminar el programa 
estará en la capacidad de:
• Obtener un nivel de exper�cia y manejo 

superla�vo de las diversas patologías del 
sistema locomotor que afecten la pierna, 
el pie y el tobillo.

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Fortalecer las competencias 
inves�ga�vas en el área de la cirugía de 
pie y tobillo en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que aquejan a 
la comunidad en la que se desempeñe el 
profesional.

$ 13.500.000

$ 13.500.000

OTROS FELLOWS DESCRIPCIÓN GENERAL INVERSIÓN



Fellows
de Ortopedia

www.imbanaco.com

Programa de 
desarrollo 
profesional en 
Cirugía Articular de 
Hombro y Rodilla

Programa de 
desarrollo 
profesional en 
Cirugía de 
preservación de la 
cadera en el adulto 
Joven y artroscopia 
de cadera

El par�cipante al terminar el programa estará 
en la capacidad de:
• Obtener un nivel de exper�cia y manejo 

superla�vo de las diversas patologías del 
sistema locomotor que afecten la rodilla y 
el hombro.

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Afianzar las competencias que le permitan 
desarrollar un trabajo mul�disciplinario 
con los demás profesionales de la salud 
para asegurar el diagnós�co, el 
tratamiento y la rehabilitación oportuna y 
eficaz de sus pacientes.

• Fortalecer las competencias docentes e 
inves�ga�vas en el área de la Cirugía del 
hombro y rodilla, la Artroscopia y la 
Ortopedia depor�va, en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que aquejan a 
la comunidad en la que se desempeñe el 
profesional.

El par�cipante al terminar el programa estará 
en la capacidad de:
• Mejorar el nivel de exper�cia y manejo de 

las diversas patologías que afecten las 
ar�culaciones de cadera. 

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Fortalecer las competencias inves�ga�vas 
tanto básicas como clínicas en el área de 
la cirugía de cadera en la búsqueda de 
soluciones a los problemas que aquejan a 
la comunidad en la que se desempeñe el 
profesional.

• Afianzar las competencias para el 
desarrollo de procesos de ges�ón 
hospitalaria con caracterís�cas de calidad.

$ 13.500.000

$ 13.500.000
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Programa de 
Desarrollo 
profesional en 
cirugía de 
alargamientos 
reconstrucción de 
extremidades

El par�cipante al terminar el programa 
estará en la capacidad de:
• Obtener un nivel de exper�cia y manejo 

superla�vo de la técnica de ontogénesis 
por distracción y la fijación externa y su 
aplicación para la corrección de 
deformidades y defectos óseos.

• Fortalecer las competencias clínicas y 
resolu�vas para ofrecer el mejor 
tratamiento posible a sus diferentes 
pacientes y al sistema de salud en el que 
se desempeñe.

• Afianzar las competencias que le 
permitan desarrollar un trabajo 
mul�disciplinario con los demás 
profesionales de la salud para asegurar el 
diagnós�co, el tratamiento y la 
rehabilitación oportuna y eficaz de sus 
pacientes.

• Fortalecer las competencias docentes e 
inves�ga�vas en el área de la Cirugía de 
reconstrucción post traumá�ca, 
corrección de deformidades e infecciones 
óseos, en la búsqueda de soluciones a los 
problemas que aquejan a la comunidad 
en la que se desempeñe el profesional.

$ 13.500.000
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Programa de 
Desarrollo 
profesional en 
Ortopedia 
Oncológica y 
Salvamento de 
Extremidades

Programa de 
Desarrollo 
profesional en 
Cirugía Artroscópica 
y Medicina Deportiva

El par�cipante al terminar el programa estará 
en la capacidad de:
• Obtener un adecuado conocimiento para el 

tratamiento de los tumores óseos y de 
partes blandas.

• Fortalecer y desarrollar competencias 
Clínicas y resolu�vas de diagnós�co y 
tratamiento en toda la población pediátrica 
y de adultos.

• Afianzar el conocimiento integral de 
nuestra subespecialidad, de manera que el 
alumno tenga todos los elementos para 
conformar y liderar grupos 
mul�disciplinarios de oncología ortopédica 
integrando la imagenología, la patología, 
oncología clínica (pediátrica y de adultos), 
radio-oncología, rehabilitación y fisioterapia 
especializada del área de oncología 
musculoesquelé�ca.

• Orientar un diagnós�co diferencial 
radiológico y por estudios complementarios 
de laboratorio de los diferentes �pos de 
tumores antes de obtener el diagnos�co 
anatomopatológico.

Al finalizar el programa, estará en capacidad 
de:
• Diagnos�car y tratar las enfermedades 

agudas y crónicas de patología de rodilla, 
hombro, cadera y Medicina Depor�va.

• Realizar procedimientos ortopédicos y 
quirúrgicos en el tratamiento elec�vo y de 
urgencias de rodilla, hombro, cadera y 
Medí Depor�va.

• Aplicar el método cien�fico en la ejecución 
de trabajos de inves�gación clínica.

• Planificar la con�nuación de su propio 
perfeccionamiento técnico y cien�fico de 
actualización.

$ 13.500.000

$ 13.500.000


