Hospital del Padre Carollo y CAMTA organizan Jornada Cientíﬁca
Fecha de impresión: 22/01/2020

Como parte de la 12° Jornada Médica de Cirugías de Traumatología, el Hospital Padre Carollo,
“Un Canto a la Vida” y la Asociación Canadiense de Equipos Médicos en el Extranjero CAMTA
(por sus siglas en inglés) han organizado dos charlas cientíﬁcas, que se llevarán a cabo el
sábado 28 de febrero, a las 8h00, en el auditorio del Centro de Atención Integral para
Jóvenes.
Las charlas serán dictadas por médicos de gran trayectoria de CAMTA:

1. El Doctor Jaime Carvajal Alba graduado en la Universidad CES (Colombia) realizó su
especialidad en Cirugía Ortopédica en la Universidad de la Escuela Miller de Medicina
(Canadá) y actualmente labora en el Área de Ortopedia de la Universidad de Alberta
(Canadá) hablará sobre la “Coxartrosis en adultos”.

1. El Doctor Jary Jarvis Cirujano Ortopédico Pediátrico, docente universitario con más de
30 años de experiencia en la corrección de deformidades vertebrales. Desde el 2002
ejerce la jefatura en la División de Cirugía Ortopédica en el Hospital de Niños de Ontario
Oriental en Canadá. Además es miembro de las Sociedades de Investigaciones de la
Escoliosis y de la Ortopedia Pediátrica de América del Norte y de la Asociación
Canadiense de Ortopedia Pediátrica disertará acerca de la “Displasia de cadera en
niños y fracturas pediátricas de codo”.
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“En el año 2014 se han atendido a 183 pacientes entre adultos y niños, de escasos recursos
económicos, provenientes del sur de Quito y del país. Además, para este año se han inscrito
a 123 pacientes para su revisión y de ellos se intervendrán quirúgicamente a 57 usuarios
adultos y a 66 niños”, según informó la Licenciada Nelly Mayla, Trabajadora Social del
Hospital Padre Carollo, “Un Canto a la Vida”.
Las charlas son gratuitas y no es necesaria la inscripción. Cada asistente recibirá un diploma
de participación.

LUGAR: Centro de Atención Integral, ubicado en el parqueadero sur del Hospital del Padre
Carollo. Av. Rumichaca S- 33 – 10 y Matilde Álvarez
Para más información:
Luis Gabriel Ramírez
www.fundaciontierranueva.org.ec
Teléfono: 2636 660. Ext. 1315

Ver evento en www.ups.edu.ec
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