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Curriculum Vitae del Dr.
Dr. Manuel MesaMesa-Ramos

Manuel Mesa Ramos
Fecha y lugar de nacimiento: 20-10-1956. Córdoba. Residente en Pozoblanco, Córdoba

Capacitación
profesional

§ Doctor en Medicina y Cirugía con la calificación de Sobresaliente Cum Laude por la Facultad
de Medicina de la Universidad de Córdoba, en 1982
§ Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1982

Situación
profesional actual

§ Director de la Unidad del Aparato Locomotor del Área Sanitaria Norte de Córdoba.
§ Miembro numerario de la:
§ Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT)
§ Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO)
§ Miembro y cofundador de la:
§ Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM)
§ Sociedad Española de Fracturas Osteoporóticas (SEFRAOS)
§ Grupo de Estudio e Investigación de la Osteoporosis de la SECOT (GEIOS).
§ Miembro distinguido de:
§ Socio de Honor de la Société Marocaine de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
(SMACOT)
§ Socio de Honor de la Societa’ di Ortopedia e Traumatologia dell'Italia Meridionale

ed Insulare (SOTIMI)
§ Miembro Correspondiente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SCCOT)
§ Presidente de la Fundación de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO)
§ Revisor de la:
§
§
§
§

Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral.
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Revista de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia.
McMaster Online Rating of Evidence (Sentinel reader) de Ontario (Canadá).

§ Miembro del Comité Técnico Asesor para el Programa de Acreditación de Competencias de
Profesionales de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía.
Actividad
investigadora en
los últimos 10 años

§ Miembro del grupo de investigación CTS-330 registrado en la Junta de Andalucia desde 1991.
§ Estudio PREVICAD. Código de protocolo VIT-EPI-2005-04. Estudio observacional,
epidemiológico, transversal, multicéntrico para evaluar la Prevalencia de la Insuficiencia en la
ingesta de CAlcio y de los niveles séricos de vitamina D en pacientes posmenopáusicas
osteoporóticas, tratadas y no tratadas. 2006.
§ Estudio PREOTAC. FP-001-IM. An open label, international, multi centre, parallel group, phase
III b, randomised trial, investigating lumbar spine Bone Mineral Density (BMD) changes in
postmenopausal women with primary osteoporosis initially treated with 12 months of full length
parathyroid hormone (PTH 1-84) followed by 12 months of treatment with risedronate followed
by either 12 months treatment with PTH (1-84) or risedronate. 2006-2011. (Investigador
principal)
§ Estudio FONDACAST. Código del estudio: ART109350. Título: Estudio fase III, multicéntrico,

randomizado, abierto, controlado, de grupos paralelos, para evaluar la eficacia y seguridad de
Fondaparinux comparado con una heparina de bajo peso molecular (Nadroparina) en
pacientes que requieran inmovilización rígida o semirrígida por lesión aislada no quirúrgica en
miembros inferiores por debajo de la rodilla, entre 21 y 45 días. 2008-2010. (Investigador
principal)
§ Proyecto TRAZA. Estudio observacional del paciente osteoporótico con fractura de cadera de
baja energía. 2009-2010.
§ Estudio sobre la prevalencia de fracturas no vertebrales en pacientes que reciben corticoides
de manera crónica. Estudio multidisciplinar promovido por Sociedad Española de Investigación
Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM). 2009-2010.
§ Estudio ICUROS. Estudio Internacional de Costes y Utilidades Relacionados con Fracturas
Osteoporóticas. 2010.
§ Estudio PROA: Código de protocolo: 20090511. Estudio observacional prospectivo sobre la
carga asociada a las fracturas de cadera en España. 2011-2015. (Investigador principal)
§ Proyecto REINA: Sistema de REgistro Informático de prótesis de rodilla NAvegadas: proyecto
Reina (REgistro Informático de rodilla NAvegada). 2013-. (Investigador principal)
§ Proyecto COLEO 1. Comparación del efecto de dos tipos de aceite, uno enriquecido en
hidroxitirosol y otro sin hidroxitirosol, sobre el perfil lipídico. 2013-2014. (Investigador principal)
§ Proyecto COLEO 2. Código Protocolo: (PSS0016) Comparación del efecto de dos tipos de
leche, una enriquecida en hidroxitirosol y otra sin hidroxitirosol, sobre el perfil lipídico. 20132014. (Investigador principal)
§ Estudio PRONOMOS. Código del promotor 1408143. Nº EudraCT 2015-000981-70. Estudio
en fase IIIb multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado, para evaluar la eficacia y
seguridad de Rivaroxaban 10 mg frente a Enoxaparina 4.000 UI para la profilaxis de TEV en
cirugía ortopédica menor. 2016-.
Producción
científica

§ Autor, coordinador o editor de libros:
§ Autor de capítulos en libros:

18
38

§ Publicaciones en revistas:

109

§ Conferencias o ponencias:

215

§ Comunicaciones internacionales:
§ Comunicaciones en congresos nacionales:

50
135

Patentes

§ U201230456

Premios

§ 13 premios científicos de investigación

Actividad docente
universitaria

§ Profesor colaborador honorario del Departamento de Especialidades Médico-Quirúrgicas en la
unidad docente de Cirugía, en la especialidad de Traumatología, de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Córdoba durante 11 años y 3 años como profesor de la Especialidad en
Ciencias Morfofuncionales del Deporte de la Universidad de Córdoba.
§ Profesor de los programas de postgrado de las Universidades de Córdoba, Murcia y Granada.
§ Colaborador honorario de ciencias de la salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Córdoba, en las prácticas tuteladas realizadas por alumnos de la licenciatura de medicina en
centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
§ Director Máster Propio de la Universidad Internacional de Andalucía sobre Patología de la
Mano. Curso 2015/16 y 2016/17.
§ Director de 5 Tesis Doctorales y 9 Tesis de Licenciatura.

18 de agosto de 2017

