
Fernando Mozo 

Curriculum vitae 

Estudios universitarios de Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Sevilla (promoción 1990-1996). 

Desarrollo de la residencia en el Servicio de Traumatología y Ortopedia del 
Hospital Regional Universitario Reina Sofía de Córdoba durante el periodo de 
mayo de 1997 a mayo de 2002, durante los cuales se obtiene la suficiencia 
investigadora por la comisión de doctorado de la Universidad de Córdoba. 

Tras el periodo de formación trabaja como Facultativo especialista de área 
perteneciente al servicio de Traumatología y Ortopedia del hospital comarcal 
Don Benito- Villanueva de la Serena desde mayo de 2002 hasta noviembre de 
2006. 
Tras ese periodo trabajo como Facultativo especialista de área perteneciente al 
Servicio de Traumatología y Ortopedia del Hospital universitario Reina Sofía de 
Córdoba ( Unidad de Cadera ) desde Noviembre de 2006 ,continuando en dicho 
centro en la actualidad, centrando mi trabajo en la cirugía primaria y de 
revisión en la artrosis de cadera. 

Miembro de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) 

 Comunicaciones y póster a congresos.   

1. Tac helicoidad: diagnóstico en fracturas de humero. SECH. Córdoba. 1999. 

2. Resultados de la cirugía abierta en el síndrome subacromial. SECH. 
Córdoba.1999. 

3. Nuestra experiencia en el tratamiento de la necrosis isquémica de la cabeza 
femoral con la osteotomía de varo-flexión : SECOT. Madrid 2000. 

4. Técnica de revisión con aloinjerto óseo impactado y cemento en el 
fémur.SECOT. Madrid 2000. 

5. Nuestra experiencia en el tratamiento de la necrosis isquémica de la cabeza 
femoral con la osteotomía de Sugioka . SECOT .Madrid. 2000. 

6. Hamartoma fibrolipomatoso del nervio mediano. XV Congreso de la sociedad 
española de cirugía de la mano. Sevilla.2000.



7. Tratamiento de un caso de enfermedad de kirner. XV Congreso de la sociedad 
española de cirugia de la mano. Sevilla.2000. 

8. Evaluación de la ligamentoplastia de cruzado anterior. SEROD. Córdoba .2001. 

9. S desfiladero torácico. A propósito de tres casos. SECOT. Bilbao 2001. 

10. Tratamiento de la seudoartrosis de extremidad proximal de húmero mediante 
clavo de Seidel. SECOT. Bilbao. 2001. 

11. Estudio clínico comparativo a dos años entre prótesis de rodilla de menisco 
móvil y prótesis de rodilla tipo CR.SECOT. Bilbao. 2001. 

12. Lesiones cartilaginosas en la rodilla. Osteocondritis, mosaicoplastia por 
artroscopia. SECOT. Bilbao.2001. 

13. Evaluación de ligamentoplastia del ligamento cruzado anterior en cirugía 
mayor ambulatoria. SECOT .Bilbao. 2001. 

14. Nuestra experiencia en artroplastia total de codo. SECOT. Bilbao. 2001. 

15. Osteotomía varizante de cadera en una paciente joven con coxa valga 
subluxante. SECOT. Madrid 2007. 

16. Tratamiento de una pseudoartrosis de tibia proximal mediante fijación externa. 
SECOT. Madrid .2007 

17.  Hidatidosis sobre pala iliaca: SECOT. Valencia. 2008. 

18. Prótesis total de rodilla en osteonecrosis postradioterapia. SECOT. Barcelona 
2009. 

19. Reconstrucción de defectos óseos en cirugía protesica de rodilla con aloinjerto 
mas malla. SEROD. Gijón .2009. 

20. Características clínicas de una serie de quince casos de schwanomas 
inramusculares.XXI congreso internacional cubano de ortopedia y 
traumatología. Cuba . 2010. 

21.Moderador  y ponente en la mesa CIRUGÍA PROTÉSICA durante congreso SATO 
–SOTIMI-SMACOT. Córdoba, 31 de Enero, 1 y 2 de Febrero de 2013

22.Ponencia  : Vastago  de fijación distal modular.Curso de cadera de revisión.        
Santander, 9 de Mayo de 2014


