Curriculum Dr. Homid Fahandezh-Saddi Díaz
Licenciado en medicina y cirugía (1991-97) Universidad de Zaragoza. Examen de
Licenciatura con sobresaliente.

MÉRITOS ACADÉMICOS Y DOCENTES
-Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital
Gregorio Marañón. Junio 1998 – junio 2003
-Monitor de curso de Microcirugía y Cirugía de la Mano de
Zaragoza desde año 1997 hasta la actualidad.
-Monitor de Curso de Microcirugía de la Comunidad de
Madrid. Junio 2003 (Dr Del Cerro y Dr. Fahandezh)
-Cursos de Doctorado “Cirugía” 1998-2000. Departamento de
Cirugía. Facultad de Medicina. Profesor Balibrea.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. MADRID. Calificación académica
de Sobresaliente. 33 Créditos.
-Diploma de estudios de Doctorado Avanzado 2007. Departamento de Cirugía.
Facultad de Medicina. Profesor Balibrea.

MÉRITOS ASISTENCIALES
- Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Madrid 1998-2003
- Área de Urgencias del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología (CLINICA
MONCLOA). Madrid (Septiembre 2001- Diciembre 2001).
- Clínica SOLIMAT (1 de Junio 2003 a 31 enero 2004).
- Hospital Universitario hospital Alcorcón. Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Unidad de miembro superior y Artroscopia Febrero 2001 hasta la
actualidad.
- Co-director desde 1 enero 2006 hasta 12 febrero 2008, de unidad de Mano y
Microcirugía de IQTRA Medicina avanzada.

MÉRITOS EXTRAORDINARIOS
-Co-autor del primer trabajo premiado por la Academia Americana de Cirujanos
Ortopédicos (AAOS) por una técnica quirúrgica. Trabajo técnico sobre tratamiento de
infección de prótesis total de rodilla con una técnica original.
-Co-autor de dos técnicas quirúrgicas originales incluidas en el catálogo de formación
continuada de la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS)
- Hand made articulating spacers for infected total knee arthroplasty: do it
yourself. Nº 17102.
- A simple technique for alignment in total hip resurfacing arthroplasty. Nº
19108.
-Coautor de tres técnicas quirúrgicas originales.
1. Espaciadores articulados a medida construidos manualmente para infección
de prótesis total de rodilla.
2. Tratamiento de rótula baja y rigidez tras prótesis total de rodilla mediante
patelectomía selectiva inferior.
3. Técnica de alineamiento en artroplastia de cadera de superficie.
-Premio Diario Médico a las mejores ideas. Técnicas Quirúrgicas 2007.

BECAS Y PREMIOS
-Premio Ortoimplant al mejor trabajo científico. “Resultado del tratamiento de las
luxaciones traumáticas de rodilla”. XX Congreso Nacional SEROD.
-Primer Premio Multiorto de la XLVI Reunión Científica de la sociedad centro de
rehabilitacion y medicina fisica. “Valoración de la fractura de Trelat de la rodilla “.
XLVI reunión científica de la sociedad centro de rehabilitación y medicina física.
Madrid
Premio Mitek al mejor caso clínico publicado en internet, en la página web de la A.
E. De Artroscopia, titulado “Muñeca dolorosa asociada a cuerpo extraño.
Premios Fundación Secot-Menarini 2002 y 2003 a un trabajo inédito en el campo de
la Cirugía Ortopédica y Traumatología, cuyo primer firmante sea un médico residente
o en formación, por los trabajos:
-

“Rodilla flotante traumática. A propósito de 21 casos”, otorgado en el 39
Congreso Nacional SECOT, Barcelona 2002.
“Resultado del tratamiento de las luxaciones congénitas de rodilla. A
propósito de 27 casos”, otorgado en el 40 Congreso Nacional SECOT Tenerife
2003.

