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El 22 de junio de 2013, el Centro de Sociedades Científicas de Holguín desarrolló un
encuentro que abordó temáticas como: las ciencias, la salud y la informática. Se
reunieron un considerable número de especialistas de Ortopedia y Traumatología e
Informáticos de la Universidad Médica y la Universidad Oscar Lucero Moya de Holguín,
para debatir las posibilidades de vincular las decisiones quirúrgicas a programas en 3D,
que ofrecerán, junto a la pericia y preparación de los profesionales, mejores soluciones
que redundarán en beneficio de la población cubana actual.
Se presentaron los trabajos científicos que representarán al Capítulo, en el Congreso
Internacional de Ortopedia y Traumatología, que se celebra en septiembre todos los
años. Se expusieron títulos como:
Injerto pediculado en heridas avulsivas de la mano
Presentación de un caso con sarcoma de Ewing
Resultados del tratamiento de la fractura supracondílea en los niños
La fractura de tibia en los adultos
La enfermedad de Perthes
Se trataron sus resultados con el tratamiento conservador y quirúrgico, además, de una
importante y actual investigación de la especialidad que constituyó un trabajo científico
sobre homeopatía en Ortopedia.

607

El trabajo científico de la especialidad se conserva, acorde con la preparación de los
especialistas y la formación de los residentes y tecnólogos de Ortopedia y Traumatología.
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