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CIRUJANO DE CONTACTO 
 
Nombre: Pablo E. Gelber 
 
Título académico: Doctor en Medicina. Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 
 
Teléfono: 
 
Teléfono (2): 
 
Fax: 
 
Email: pablogelber@gmail.com 
 
Email(2): 
 
Website: www.drgelber.com 
 

 
CURRICULUM VITAE  

(resumen breve) 



Unidad reconocida como ISAKOS y ESSKA teaching centers 
Equipo dedicado al tratamiento de toda la patología ortopédica y traumática de la rodilla 
como así también a la cirugía artroscópica del resto del cuerpo. 

El desarrollo de las técnicas artroscópicas se aplicó en sus inicios para tratar las 
enfermedades de la rodilla. La cirugía de la rodilla para el tratamiento de las patologías 
degenerativa (artrosis) y traumática (deportiva, laboral o accidental) y de las 
malformaciones congénitas o del desarrollo, siguen siendo el eje de la unidad. 

En nuestra Unidad de Rodilla y Cirugía Artroscópica mantenemos esa filosofía inicial, pero 
sobre ella ha habido una progresiva expansión al resto de las articulaciones del cuerpo. Este 
avance nos ha conducido al tratamiento artroscópico de las articulaciones de hombro, codo, 
cadera y tobillo. 

EQUILAE tiene una intensa actividad no sólo clínica sino también científica, avalada por 
una gran número de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Esto nos ha 
conducido a la cabecera de la investigación científica de la cirugía artroscópica en España. 

 
Universidad de Graduación: Universidad de Buenos Aires 
 
Formación postgrado: Especialidad en Cirugía Ortopédica y Traumatología en 
Parc de Salut Mar, Barcelona, España. Título de Doctor en Medicina en 
Universidad Autònoma de Barcelona 
 
 
 

INFORMACION SOBRE EL DEPARTMENTO  
 
 

 
Descripción como Centro de Formación: 
Residentes: 1 o 2 en cada centro formando parte de la unidad + un fellow oficial  

Rotantes extranjeros: 10-15/año 

Rotantes nacionales: 6-10/año 

Centro receptor de Travelling-Fellowships en el pasado: Numerosos de ESSKA, 

SLARD, AOSSM, APKASS, AAA, AMECRA 

 

Número de procedimientos mensuales: 
 
Artroscopia de rodilla: 50/mes 

Artroscopia de hombro:- 

Artroscopia de tobillo y pie: 4/mes 



Artroscopia de cadera: 10-15/mes 

Artroscopia de codo: -  

Artroscopia de muñeca y mano: - 

Otros procedimientos reseñables (especificar) 

Líneas de investigación: cirugía de rodilla. Sustitución meniscal, realineaciones 

aparato extensor, realineaciones de extremidad inferior, ligamentoplastias 

Vinculación universitaria: Universitat Autònoma de Barcelona en los 3 centros 

Nombre de otros cirujanos del departamento: Dres. Juan Carlos Monllau, Marc 

Tey, Xavier Pelfort, Juan Erqucia 

 
 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
¿Qué becarios estaría dispuesto a recibir?: 
 
ESSKA-AEA. si 
SLARD-AEA si 
AAA-AEA si 
AMECRA-AEA si 
Cualquier procedencia si 
 
Alojamiento: 
Hoteles u otros alojamientos próximos (especificar nombre, dirección y página 

web) 


