
 

Jose Oro Camps es Licenciado en Medicina y Cirugía, Máster en Medicina del 
Ejercicio Físico y el Deporte, Especialista y Máster en Traumatología del Deporte y 
Médico Especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
Es Miembro de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte, Miembro de la 
Sociedad Española de Artroscopia y Miembro numerario de la Sociedad Española de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología. 
 

TRAUMATOLOGÍA DEL DEPORTE 

La traumatología del deporte se presenta como una subespecialización dentro de la 
Traumatología y la Ortopedia que se ocupa de las lesiones ocurridas en el ámbito 
deportivo y sus peculiaridades a la hora de ser diagnosticadas y tratadas; siempre con 
el alto grado de exigencia de resultados y recuperación que supone para un deportista. 

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA 

La cirugía artroscópica se encarga de la exploración de las articulaciones mediante el 
empleo de técnicas de mínima agresividad. El cirujano es capaz de navegar por la 
articulación y actuar sobre las lesiones que ésta tenga mediante un sofisticado 
instrumental que proporciona la posibilidad de visionar su interior a través de acceso. 

CIRUGÍA TRAUMATOLÓGICA 

La traumatología y su cirugía es la especialidad médico-quirúrgica que comprende el 
estudio y tratamiento de lesiones físicas sobre el aparato músculo esquelético. 
Lesiones, bien agudas o crónicas, que afectan a los huesos, articulaciones, ligamentos 
o músculos, y cuyo tratamiento definitivo, generalmente, es quirúrgico. 

CIRUGÍA PROTÉSICA 

La ortopedia se define como el arte de corregir deformidades, mitigando así el dolor y 
restableciendo la funcionalidad. 
Además de con otros métodos, la cirugía ortopédica es la ciencia con la que se 
consiguen  dichos objetivos. 
La cirugía protésica, como parte de ésta, se basa en la reconstrucción o sustitución 
quirúrgica de una articulación dolorosa o degenerada. Obteniéndose así, los resultados 
esperados de esta, cada día más importante, área de la medicina. 

ORTOPEDIA INFANTIL 

“Los niños no son sólo personas bajitas.” La Traumatología y Ortopedia hace verdadero 
hincapié en entender esta fase a priori tan simple, y en caracterizar las enormes 
diferencias con un organismo adulto. Así la ortopedia infantil se encarga de 
profundizar en las particularidades de los trastornos músculo-esqueléticos de niños y 
adolescentes. 


