Dr. Brian C. Halpern
El Dr. Brian Halpern fue el primer médico de medicina del deporte con beca de entrenamiento
que no es cirujano y está certificado por la Junta en el Hospital for Special Surgery. El Dr.
Halpern fundó el programa Primary Sports Medicine (PSM, por sus siglas en inglés) en HSSuno de los primeros programas de PSM dentro de un hospital en los Estados Unidos- y se
desempeñó como su primer Jefe de Servicio durante siete años.
El Dr. Halpern ha sido uno de los pioneros en el enfoque no quirúrgico de problemas
musculoesqueléticos agudos y crónicos, y ha sido un líder en el área tanto en HSS como a
nivel nacional. Su visión de cómo el área de medicina del deporte puede impactar en la
investigación, educación y cuidado del paciente está ejemplificado por su papel como
fundador de la American Medical Society for Sports Medicine (AMSSM, Sociedad Médica
Estadounidense de Medicina del Deporte), que ahora es la organización más grande de
médicos y médicos de equipos de medicina del deporte en los EE. UU. Además, fue
presidente durante mucho tiempo de la Fundación de la AMSSM. Más recientemente, fue
honrado al ser nombrado el becario visitante principal de AMSSM de 2019, por la cual viajará
a Japón para intercambiar investigaciones y mejores prácticas clínicas.
En el campo de las investigaciones, el Dr. Halpern ha sido un líder en el desarrollo de
investigaciones y mejores prácticas clínicas en el uso de la ortobiología. En la actualidad, esto
ha evolucionado para convertirse en el área de medicina regenerativa. Las investigaciones
realizadas en el servicio de PSM de HSS tienen un excelente potencial para el tratamiento de
todos los pacientes y para el futuro de la reparación articular.
Conocido por su empatía con los pacientes y su gran corazón, el Dr. Halpern, junto con otros
miembros de World T.E.A.M. Sports, una organización que reúne en los deportes a atletas
adaptativos y atletas sin discapacidades, ganó un Premio Emmy por el documental “Vietnam:
Long Time Coming”. La película de 1998 documenta sus esfuerzos para llevar el cuidado
ortopédico y los servicios de rehabilitación a los veteranos después de la guerra de Vietnam y
a los veteranos de Vietnam. En honor a su trabajo en Vietnam, el Dr. Halpern fue el primer
ganador del Premio Humanitario de AMSSM.
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