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El fútbol actualmente es el deporte más practicado en los 
cinco continentes. Exactamente, en España hay más de 
950.000 practicantes federados y en las últimas décadas 
se ha producido un aumento exponencial tanto de la práctica 
como de las lesiones que produce. 

¿Sabes que actualmente en Cataluña se producen más de 
26.000 lesiones al año? Las lesiones que el fútbol produce 
presentan particularidades, tanto en la forma de presentación 
como en su tratamiento y posterior recuperación. Esto hace 
que la formación de base tanto de los traumatólogos como 
médicos del deporte sea insuficiente para abordar de forma 
excelente el tratamiento de dichas lesiones.  

Dirigido a
Esta oferta formativa, de carácter 
fundamentalmente práctico y aplicado, 
se dirige a profesionales de diferentes 
disciplinas de las ciencias de la salud 
(médicos, fisioterapeutas y readaptadores) 
y de las ciencias del deporte, que trabajen 
o estén interesados en las patologías 
producidas por la práctica del fútbol. 

Acreditación académica
El curso acredita al alumno mediante 
un diploma de postgrado otorgado por 
UIC Barcelona.  

Centro responsable
Facultad de Medicina  
y Ciencias de la Salud
Campus Sant Cugat

Ubicación
Universitat Internacional de Catalunya
Campus Sant Cugat, Mutualidad 
Catalana de Futbolistas y Hospital 
Quirón.

Calendario y horario 
— Viernes de 9 h a 14 h y de 16 h a 19 h
— Sábados de 9.30 h a 13.30 h
— De octubre 2019 a junio 2020

(cada cuatro semanas)

Información y admisión 
Anna Serra
aserra@uic.es 

Profesorado

Dr. Ramon Cugat
Doctor en Cirugía por la UB. Especialista en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Fundación 
García Cugat para la investigación. Director del 
Departamento de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Quirón y de 
Artroscopoia G.C. Isakos Teaching Center. Jefe de 
equipo de la Mutualidad Catalana de Fútbol. 
Médico de la Selección Catalana de Fútbol.
 
Dr. Pedro Álvarez
Doctor en Cirugía por la UAB. Especialista en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Coordinador 
de la Unidad de Anatomía, Profesor responsable 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología y de 
Traumatología Deportiva de UIC Barcelona. 
Fundación García Cugat. Adjunto del 
Departamento de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Quirón y de 
Artroscopia G.C. Isakos Teaching Center. Médico 
adjunto de la Mutualidad Catalana de Fútbol. 
Médico de la Selección Catalana de Fútbol.
 
Dr. Gilbert Steinbacher
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Médico 
adjunto de la Mutualidad Catalana de Fútbol. 
Médico de la Selección Catalana de Fútbol.
 
Dr. Jaume Vilaro
Licenciado en Medicina. Especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología. Jefe de equipo de la 
Mutualidad Catalana de Fútbol.

Dr. José Aragón
Doctor en Cirugía. Especialista en Cirugía 
Ortopédica y Traumatología. Jefe de Servicio del 
Hospital de l’Esperit Sant, Santa Coloma de 
Gramenet. Jefe de equipo de la Mutualidad 
Catalana de Fútbol.
 
Dr. Eduard Alentorn
Doctor en Medicina por la UB. Licenciado en 
Ciencias del Deporte. Fellow en Sport Medicine 
(Universidad de Duke) y Cirugía del Hombro-Codo 
(mayo clínico). Especialista en Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. Fundación García Cugat. 
Adjunto del Departamento de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología del Hospital Quirón y de 
Artroscopia G.C. Isakos Teaching Center. Médico 
adjunto de la Mutualidad Catalana de Fútbol.



Objetivos

El curso de Postgrado en Patología del 
fútbol proporciona los conocimientos y los 
contenidos necesarios para desarrollar las 
competencias teóricas, técnicas y prácticas 
para llevar a cabo un buen diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes.

Se adquirirán los conocimientos para 
realizar un correcto diagnóstico e 
indicación del tratamiento de las patologías 
derivadas del fútbol en las diferentes 
localizaciones de la anatomía: raquis, 
extremidad superior (hombro, codo, 
muñeca), extremidad inferior (cadera, 
rodilla, tobillo, pie). Lesiones musculares y 
tendinosas. Además obtendrás el 
conocimiento de los diferentes 
tratamientos tanto médicos como 
quirúrgicos de las patologías del fútbol, de 
la prevención de las lesiones del fútbol, 
claves para la recuperación y readaptación y 
nuevas terapias biológicas en el tratamiento 
de las patologías del fútbol.   

Plan de estudios: 27 ects

Bloque 1: Patología del fútbol                                                 
(12 ects carácter obligatorio)
Bases conceptuales de patología del fútbol (1,5 ects):

— Epidemiologia del fútbol.
— Factores de riesgo de la patología del fútbol.
— Sistemas de entrenamiento y patología del fútbol.
— Superficies de juego y patología.
— Influencia del calzado en la patología del fútbol.
— Bases psicológicas y lesiones en el fútbol.
— Generalidades en fisioterapia del fútbol.
— Generalidades en readaptación de patología del fútbol.
— Organización de los servicios médicos en un equipo de fútbol.

Patología del fútbol por áreas (10,5 ects):

— Patología muscular y tendinosa. Lesiones de estrés.
— Terapias biológicas en el fútbol.
— Patología de la extremidad superior. Fracturas de clavícula, luxación acromioclavicular. 
— Fracturas de cabeza humeral. Inestabilidad de hombro. Fracturas de codo e inestabilidad. 

Fracturas muñeca, escafoides y metacarpianos.
— Patología de la cadera. Choque femoroacetabular. Síndrome peritrocantéreo. 
— Lesiones musculares y tendinosas de la cadera.
— Patología de la rodilla.
— Lesiones meniscales. De la meniscectomía al trasplante.
— Lesiones ligamentosas. Ligamentos laterales. Lesiones del pivote central. Lesiones combinadas.

Lesiones condrales.
— Fracturas: rótula, distales de fémur y meseta tibial. Arrancamiento de espinas tibiales.
— Patología del tobillo.
— Patología del pie.
— Patología del raquis.

Bloque 2: On line (4 ects)
Desarrollo de contenidos en línea para la profundización de los contenidos presenciales, mediante 
casos clínicos y discusión crítica de bibliografía.

Bloque 3: Prácticas (4 ects carácter obligatorio)
Habilidades en consultas externas. Mutualidad de futbolistas españoles (2 ects):

— Habilidades de exploración
— Habilidades de diagnóstico de patologías
— Habilidades de indicación de tratamiento

Habilidades en quirófano. Hospital Quirón (2 ects):

— Asistencia a procedimientos quirúrgicos de patología del fútbol

Bloque 4: Trabajo de Fin de Postgrado                                     
(7 ects carácter obligatorio)
Tutoría y acompañamiento en el desarrollo de un proyecto a propuesta de la persona interesada. 

Prácticas: se realizarán en la Mutualidad Catalana              
de Futbolistas y en el Hospital Quirón.

Dr. David Barastegui
Doctor en Medicina por la UAB. Máster en 
Traumatología Deportiva (UB-UAB). Especialista 
en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Fundación García Cugat. Adjunto del 
Departamento de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología del Hospital Quirón y de 
Artroscopia G.C. Isakos Teaching Center. Médico 
adjunto de la Mutualidad Catalana de Fútbol. 

Dr. Juanjo Boffa
Licenciado en Medicina. Especialista en 
Medicina Deportiva. Fundación García Cugat. 
Adjunto del Departamento de Medicina del 
Deporte del Hospital Quirón. Isakos Teaching 
Center. Médico adjunto de la Mutualidad 
Catalana de Fútbol.

Dra. Marta Rius
Licenciada en Medicina. Especialista en 
Medicina Deportiva. Fundación García Cugat. 
Adjunta del Departamento de Medicina del 
Deporte del Hospital Quirón. Isakos Teaching 
Center. Médico adjunto de la Mutualidad 
Catalana de Fútbol.

Dra. Ester Sala
Licenciada en Medicina. Profesora del Grado en 
Enfermería en la Universidad Gimbernat. 
Especialista en Medicina Deportiva. Fundación 
García Cugat. Médico adjunto de la Mutualidad 
Catalana de Fútbol.



Campus Sant Cugat
Josep Trueta, s/n
Edificio Hospital 
Universitari General 
de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
T. +34 935 042 000
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y Ciencias de la Salud

Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante  
de tu vida en una de las principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y económico  
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre  
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más  
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

 

Consulta el proceso de admisión, reserva  
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para 
conocer los programas de financiación, 
descuentos y becas.
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