
Personal y estudiantes de Greenwich High School, junto con ONSF (ONS Fundación para la Investigación 
Clínica y Educación) expertos en Conmoción Cerebral (concussion), compartirán la información, 
disolverán los mitos y proveerán a los padres y alumnos con las herramientas necesarias para 
entender el camino a la recuperación, desde el momento de la lesión hasta el momento del retorno al colegio y 
a los deportes. 
   

VENGA, CAPACÍTESE Y APRENDA: 

    •  Las mejores prácticas de intervenciones médicas 

    •  Cómo la participación familiar puede cambiar los resultados 

    •  Cuál es el mejor camino a seguir para un retorno exitoso a los estudios 

    •  Qué soporte académico Usted debería esperar 

    •  Cómo se debe manejar el retorno a los deportes, al trabajo, a las actividades extra-escolares y a las tareas cotidianas 

Para más información, Usted puede llamar a : Mary-Stuart G. Freydberg, VP Parent Education, GHS — 203.832.7703   

                                                          ONSF  — 203.869.3131 or  email:  contact@ONSF.org 

El panel de discusión incluye: 

 Dr. Paul Sethi - Cirujano Ortopédico; Presidente de ONSF 

 Dra. Tricia McDonough Ryan, PhD - Pediatra Neuropsicóloga, Especialista en el tratamiento de lesiones cerebrales 
y contusions deportivas 

 Peter Falla, ATC/L - Greenwich High School Entrenador Atlético; Consultor Certificado de ImPACT 
 Mary Ann O’Connor, RN - Enfermera del Greenwich High School 

 Judith Nedell - Coordinadora del los Servicios de Orientación, Grados 6 -12, Greenwich Public Schools          
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Conmoción cerebral “concussion” — Conozca los hechos: 

La major práctica médica y estrategia académica 

Dr. Paul M. Sethi 
El Dr. Sethi es cirujano ortopédico y 
trabaja en ONS (Especialistas 
Ortopédicos y Neurocirujanos en 
Greenwich). El doctor Sethi fue atleta 
all-Ivy League y se graduó con honores 
de la Universidad de Cornell. Se 
graduó de médico en la Escuela de 
Medicina de Mount Sinai y completó su 
pasantía y su residencia médica en la 
Universidad de Yale. Concluyó su 
especialización en medicina deportiva 
en al Instituto Ortopédico Kerlan Jobe, 

de Los Angeles, California, y fue el asistente médico del 
equipo de básquetbol Los Angeles Lakers, del equipo de 
hockey Los Angeles Kings, de Los Angeles Dodgers, y del 
equipo de football de la Universidad de Southern California .  

Certificado por la American Academy of Orthopaedic 
Surgery, el Dr. Sethi es professor de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Yale, donde enseña técnicas 
avanzadas de cirugía de medicina deportiva. El Dr. Sethi se 
desempeña actualmente como médico del equipo del 
Greenwich High School y del Iona Preparatory High School.  

Dra. Tricia McDonough Ryan, 
La Dra. Ryan es una pediatra neuropsicóloga 
que se especializa en el diagnóstico y 
tratamiento de lesiones cerebrales 
traumáticas (TBI) en niños y adolescentes. 
Se graduó de la Universidad de Cornell y 
obtuvo el Doctorado en la Universidad de 
Cincinnati. Hizo su residencia médica en el 
Hospital Atlanta, Virginia, trabajando con 
veteranos de guerra que sufrieron lesiones 
cerebrales traumáticas. La Dra. Ryan 
completó su posgrado en medicina en el 

Cincinnati Children's Hospital Medical Center, donde se 
especializó en neuropsicología pediátrica. 

Durante su estadía como Profesora Asistente de Pediatría el 
Cincinnati Children's Hospital Medical Center, la Dra. Ryan dirigió 
el programa de rehabilitación de pacientes externos, que 
proporcionó tratamiento integral para ninós recuperándose de 
lesiones cerebrales traumáticas, tumores cerebrales, accidentes 
cerebrovasculares y otras enfermedades neuropsicológicas. La 
Dra. Ryan proporcionó asesoramiento neuropsicológico y de 
conmociones cerebales al equipo de football de NFL Cincinnati 
Bengals. 
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