ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL
53º CONGRESO NACIONAL DE LA SECOT 2016
Habiendo sido convocada la Asamblea General Ordinaria, así como su
correspondiente orden del día, mediante convocatoria personalizada
enviada por correo electrónico a todos los miembros de la Sociedad,
queda constituida en segunda convocatoria la Asamblea General
Ordinaria SECOT.
La mesa queda presidida por el Dr. Juan Nardi Vilardaga, Presidente
SECOT y los miembros de la Junta Directiva: Dr. Fernando Marco
Martínez, Vicepresidente SECOT; Dr. Vilá y Rico, Secretario General; Dr.
Xavier Martín Oliva, Tesorero; Dra. Maite Ubierna Garcés, Vocal de
docencia; Dr. José Cordero Ampuero, Vocal Editorial; Dr. Luis Rafael
Ramos Pascua, Vocal de la Agencia de Investigación; Dr. Manuel García
Alonso, Vocal de Áreas de Investigación y Sociedades Afines; Dr. Jorge
Albareda Albareda, Vocal de Relación con Sociedades Autonómicas y
Registro de Artroplastia; Dr. Enrique Guerado Parra, Vocal de Asuntos
Internacionales Dr. Antonio Maestro, Vocal de Miembros Numerarios; Dr.
Carlos Resines y Erasun, Vocal de Asuntos profesionales y la Dra. Lucia
López Sagasta, Vocal de Miembros Asociados.
Apertura de la sesión, por el Dr. Vilá, Secretario General de la
SECOT.
El Secretario General toma la palabra y hace saber que la Asamblea se
ha convocado conforme a las Normas de Procedimiento para la
Celebración de las Asambleas Generales de la SECOT quedando
constituida la Asamblea en la segunda convocatoria.
Toma la palabra el Presidente de la SECOT, Dr. Juan Nardi donde
solicita se guarde un minuto de silencio por los compañeros fallecidos
durante el período inter-congresos. El Presidente procede a dar lectura
de los nombres de los compañeros fallecidos en dicho periodo.
Jordi Asunción Márquez
Francisco Baixauli Castellá
Juan Pablo Carrillo Mateos
Luis Casanova Mora
José Antonio De Pedro Moro

Rafael Díez Peletier
Bernardo Esteban Mujica
Javier Fernández Cámara
Miguel Ángel García Ribeiro
Eduardo Jordá López
Alejandro López Egido
Fernando Seral Iñigo
Eloy Espinar Salom
1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
General Ordinaria celebrada en el Congreso de Valencia, el día 28 de
septiembre del 2015 y publicada en la página web de la SECOT.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración. Queda aprobada por asentimiento.

2) Informe del Presidente.
Toma la palabra el Presidente de la SECOT explicando que durante el
periodo de su presidencia, y en este último año, se ha dado continuidad
al Plan Estratégico de la Sociedad iniciado en el año 2009 que ha tenido
una importante repercusión en nuestra Sociedad. La SECOT es una
sociedad científica que está muy bien posicionada, con una dilatada
historia y un elevado número de socios, llegando casi a los 6.000. Es una
Sociedad octogenaria. Otra de las fortalezas de la Sociedad es la
potenciación de la Formación Médica continuada, así como la indexación
de la Revista, la difusión de las distintas actividades y las estrechas
relaciones internacionales.
Por lo que respecta a la línea estratégica, informa de la dilatada historia
de la Evaluación Final voluntaria, y que este año se realizará el EBOT
exam en español. El examen consta de una parte tipo test y una segunda
parte oral. La SECOT ha devuelto la matrícula al examen tipo test a
todos los R5 que se habían presentado y la matrícula del examen oral a
todos aquellos aprobados. Actualmente, el número de socios es de
5.825, con una curva ascendente de crecimiento.
Explica el número de entradas de la web y su distribución por países,

llamando la atención el alto número de entradas desde Rusia.
Se refiere a Unitia como el hecho más importante de nuestra Sociedad
en los últimos años, se realizó bajo la Presidencia anterior y cómo este
año se ha empleado en las votaciones electrónicas con un total de 108
votos.
Informa de una denuncia a la Agencia Española de protección de datos
presentada por la “Asociación de gays, lesbianas, transexuales y
bisexuales” por una infracción grave en el Concurso de casos clínicos por
aparecer las iniciales de un paciente seropositivo con un necrosis de
cadera. Finalmente la demanda ha sido solucionada con 2.000 euros. El
demandante ha presentado nueva demanda al Juzgado de Badalona
solicitando 60.000 euros. Recuerda el importante papel de los letrados
Ana Palomeque y Javier Álvarez en la defensa de los socios.
Se ha iniciado el Registro Español de Artroplastia, con la colaboración de
las Sociedades de Cadera (SECA) y Rodilla (SEROD) de lo que
posteriormente informará el Dr. Jorge Albareda.
Informa de las relaciones con la industria y líneas de colaboración.
Explica las fusiones de empresas, esto hace que el número de empresas
colaboradoras sea menor, pero a pesar de esto la colaboración se
mantiene. Se ha firmado con Farmaindustria un “Código de buenas
prácticas”.
Explica las actividades de la Fundación SECOT, las convocatorias de
premios y ayudas a proyectos y becas de la fundación SECOT en el año
2015. Su cuantía se ha mantenimiento como en años anteriores. Se han
añadido dos premios del dolor y becas a proyectos de colaboración.
En cuanto a la línea financiera, SECOT sigue viviendo de los Congresos
Nacionales, cuotas de los socios, cursos Formación continuada y
proyectos. Actualmente en el fondo de maniobra SECOT hay 1.844.000
euros, con un beneficio neto de 122.000 euros respecto al año 2015. El
aumento del beneficio económico pasa por el incremento en el número
de socios y mejorar la gestión y balance económico de los Congresos
SECOT sin que exista una pérdida de la calidad científica. Actualmente
no se plantea el incremento de la cuota a los socios, recuerda que están
pagando 100 euros los socios numerarios y 60 euros los asociados. Los
ingresos del Congreso fueron de 619.000 euros, similares a otros
Congresos Nacionales. Se ha realizado la auditoria del ejercicio

económico con un resultado satisfactorio. En este Congreso, la SECOT
ha llevado a cabo toda la gestión de inscripciones y participación de la
industria. A pesar de la disminución del número de stands, el aporte de la
industria se ha mantenido. El número de inscripciones en el Congreso
esta en unos 1.800 inscritos y 581 de la industria, lo que supone un
incremento respecto al Congreso de Valencia. Apoya el Control de
gastos de la SECOT manteniendo el nivel científico y la aportación al
socio.
Por lo que respecta a la línea científica, la RECOT esta funcionando
perfectamente y actualmente estamos pendientes de obtener factor de
impacto. Se va a realizar el nuevo manual SECOT que llevará a cabo el
Dr. Fernando Marco y seguimos con la colaboración con la Revista
Injury, el último número lo ha editado el Dr. Pedro Caba. Se siguen
manteniendo los cursos SECOT para la Formación de Residentes y el
objetivo es dar mayor protagonismo a la Formación de los miembros
numerarios con Cursos Básicos de disección de Extremidad Superior,
Curso de Formación Tutores de Residentes, tres Cursos de Ecografía
Musculo-esquelética en colaboración con la SETRADE y el curso “on
line” de tumores con más de 800 inscritos. Se sigue realizando el
Concurso de Casos Clínicos.
Informa del 53 Congreso SECOT. En primer lugar agradecer al Dr.
Rafael Arriaza el excelente Congreso. De los 1.800 inscritos, 518 son
ponentes, lo que supone abrir el número de participantes y 581 miembros
de la industria. Tradicionalmente al Congreso SECOT se invitaba a una
Sociedad Americana y otra Europea, y a partir de este Congreso se va a
mantener la Sociedad invitada extranjera, pero se va a añadir una
Sociedad Regional, que en este caso ha sido la SOGACOT. Ha
aumentado el número de asistentes en la sala y esto se debe al mayor
atractivo científico. Recuerda que el 54 Congreso SECOT que se
celebrará en Barcelona, será en 2º Congreso Iberoamericano de
Ortopedia.
Por lo que respecta a las Relaciones con otras Sociedades, es
importante mantener una estrecha relación con las Sociedades
Autonómicas de cara al Registro Español de Artroplastias, el CMBD
depende de las administraciones Autonómicas. Existe una colaboración
científica total con las Sociedades Monográficas. La relación con EFORT
es muy importante, ha dejado de ser Presidente el Dr. Enric Caceres y
con la SLAOT.

Con el Ministerio de Sanidad se ha firmado un convenio para la Calidad
de las Sociedades Científicas. Se ha firmado un convenio de
colaboración con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para valorar
los índices de altas y bajas y un manual de tiempos óptimos de
reincorporación.
En cuanto a la Comisión Nacional de la Especialidad, hay dos miembros
de la SECOT, los Dres. Manuel García Alonso y Enrique Guerado Parra.
El Dr. García Alonso es el Presidente de dicha Comisión.
Se ha conseguido la estabilidad en el personal de SECOT. Se han
valorada las cargas de trabajo para adecuar el personal al correcto
funcionamiento de la Sociedad y distribución de tareas, lo que ha
permitido contratar a tres trabajadoras. Ana Recuero sigue ostentando el
cargo de Coordinadora General; María Canales responsable del área
proyectos, formación y nuevas tecnologías; Laura Sánchez es la
responsable de administración y contabilidad y María Soria responsable
de la gestión del socio y secretaria.
Acaba su informe agradeciendo la ayuda prestada por todos los socios, a
los Senadores su colaboración y finalmente a los miembros de la Junta
su trabajo.
Conforme a las normas de procedimiento el Secretario General pregunta
a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración y queda aprobado el
Informe del Presidente.

3) Informe del Secretario General.
El Dr. Jesús Vilá y Rico informa que se han realizado 10 reuniones de la
Junta Directiva conforme a los proyectos expuestos anteriormente de las
que se han levantado acta de las mismas.
El número total de socios es de 5825,se han producido 83 bajas,13 de
ellas por defunción y 242 altas. 21 socios adquieren la condición de socio
numerario.
El aula de la SECOT ha seguido realizando reuniones de grupos de
mano y cadera de Madrid y para la concesión de las becas SEOP.
Durante este periodo se ha otorgado el patrocinio científico a 18 Cursos.

Conforme a las normas de procedimiento el Presidente pregunta a la
Asamblea si existe alguna objeción o aclaración y queda aprobado el
Informe del Secretario General.

4) Informe del Tesorero.
El Dr. Xavier Martin Oliva toma la palabra e informa de la evolución de
las aportaciones de la industria a nuestra Sociedad y como han
disminuido desde el año 2012. El resultado económico de los Congresos
se ha mantenido.
El total de ingresos es de 1.251.494 euros que se desglosa en 373.000
euros de cuotas de socios, 619.000 euros del beneficio del Congreso de
Valencia 2015 y 258.000 de aportaciones de la industria para proyectos y
cursos. Respecto al capítulo de gastos, supone un total de 1.129.308. El
total del ejercicio supone unos ingresos de 122.186 euros.
Actualmente hay 1.619.297 euros en cuenta corriente, La fundación
dispone de 30.614 euros. Existe una imposición a plazo fijo de 700.000
euros, lo que supone un total de 2.349.911 euros.
Conforme a las normas de procedimiento el Presidente pregunta a la
Asamblea si existe alguna objeción o aclaración y queda aprobado el
Informe del Tesorero y el presupuesto del año 2017.

4) Informe del Director de la Revista.
Toma la palabra el Dr. José Cordero e informa de su labor durante este
año como Director de la Revista. Como informaba el Presidente, estamos
pendientes de la obtención del factor de impacto. Se ha seguido la línea
editorial intentando incluir un artículo de investigación en cada número,
se ha aumentado el número de notas clínicas a 2 debido a la gran
cantidad de notas clínicas que estaban ya aceptadas. Los artículos de
revisión, sólo se incluyen los solicitados por la SECOT. Explica los
trabajos que aumentan el factor de impacto. Habla de la disminución en
el número de artículos recibidos, pero de un mayor nivel científico.
Se inicia una tercera edición del Manual SECOT. Se elaboró el índice de
capítulos del primer tomo de generalidades por parte del Dr. Gómez

Embuena. Debido al alto coste económico, se ha decidido elaborar el
primer tomo y empezar con el segundo, y ya se decidirá el formato
definitivo del Manual SECOT.
Informa del número de la revista Injury.
Informa de la UEMS, como representante de la sección ortopédica. Ha
habido dos reuniones anuales. Informa del curriculum europeo de la
especialidad y del ETR -proyecto de acreditación de formación europeo
y evaluación de formadores -.
Conforme a las normas de procedimiento el Presidente pregunta a la
Asamblea si existe alguna objeción o aclaración y queda aprobado el
Informe del Director de la Revista y el Informe del Vocal Editorial.

5) Informe de los vocales.
Informe del Vicepresidente.
Toma la palabra el Dr. Fernando Marco Martínez. Informa de su
colaboración con el Presidente y la Junta en labores de representación y
formación. Explica la evaluación final de Residencia y la convergencia
europea en el examen EBOT. Se han presentado a la primera prueba
tipo test un total de 84 candidatos, de los cuales 36 superaron dicha
prueba. Todos estos candidatos fueron becados por la SECOT. A
continuación se celebrará la segunda prueba tipo oral entre los días 14 al
16 de octubre del 2016 en el Hotel Meliá Castilla de Madrid.
Conforme a las normas de procedimiento el Secretario general pregunta
a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración y queda aprobado el
Informe del Vicepresidente.

Informe del Vocal de Docencia y Formación continuada.
Toma la palabra la Dra. Maite Ubierna Garcés e informa de su labor en la
realización de Cursos para Residentes y en el programa científico del
Congreso Nacional. La comisión de Docencia y Formación trabaja con el
Vocal de Miembros asociados, la Dra. Lucía López Sagasta y los Drs.
Muñoz Vives en traumatología, Llusá (miembro superior), Montañez y

Oliver Marín (miembro inferior).
Informa del contenido de su vocalía, la Formación Continuada en sus dos
vertientes, la formación de los Médicos Residentes y de los Médicos
especialistas. Los Cursos de Formación del Residente son: Curso de
iniciación, ortopedia infantil, enclavado, iniciación a la Patología de
Columna, cirugía reconstructiva y el de revisión de final de residencia. Se
han beneficiado 167 residentes de dichos Cursos. La valoración de los
Cursos para Residentes es excelente. Se han creado para especialistas
el Curso de tumores “on line”, el de liderazgo de tutores de Residentes,
los Cursos de vías de abordaje de la extremidad superior dirigidos por el
Prof. Manel Llusá en distintos lugares de la geografía española y los tres
Cursos de ecografía musculoesquelética.
Respecto al programa científico del Congreso de A se ha dispuesto de
162 horas de contenido científico a pesar de contar con una sala menos
que en el Congreso de Valencia. Se han recibido 1660 trabajos de los
cuales el 68% poster. Después de la evaluación por un mínimo de dos
revisores y aprovecha para agradecer la labor de los evaluadores, se han
recibido 508 comunicaciones orales, de las cuales han sido aceptadas
292,178 han sido pasadas a poster y 38 han sido rechazadas La tasa de
rechazo global ha sido del 20%. Por lo que respecta a los contenidos de
los trabajos, 77 corresponden al campo de la traumatología y 215 al de la
ortopedia, el 74% son de ortopedia y el 26% restantes de traumatología.
Siendo el área de la cirugía reconstructiva del miembro inferior la más
numerosa en trabajos. 1409 presentados rodilla, cadera y tumores son lo.
El programa oficial se ha estructurado con 2 mesas oficiales,4 mesas de
expertos, 24 Cursos de Formación, 29 Simposium, 2 mesas de
evidencia, 5 sesiones de casos clínicos, una de videotécnicas y 40 de
comunicaciones libres. Todo este éxito científico ha podido llevarse a
cabo gracias a los180 evaluadores, 84 moderadores y 320 ponentes.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Docencia.

Informe del Vocal de la Agencia de Investigación.
Toma la palabra el Dr. Luis Rafael Ramos Pascua e informa de su labor
en la vocalía de Investigación y como responsable de la página web. Se
ha rediseñado la página para dotarla de una mayor visibilidad. 200.000

entradas anuales, siendo el tiempo medio de 90 segundos y casi la mitad
de las ocasiones viene de rebote de otra página siendo la zona más
visitada la de los consentimientos informados. Las visitas provienen
principalmente de España, pero también de otros países
latinoamericanos, Estados Unidos , Europa y Rusia.
Respecto a la Investigación estamos identificando Investigadores y
grupos de Investigadores, se ha realizado una importante labor de
información a investigadores noveles.
Representación de la SECOT en el Congreso de la Sociedad
Portuguesa.
Coordinación de un “Consenso de dolor” con Rovi y un proyecto
ministerial de “Recomendaciones de qué no hacer”.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Docencia.

Informe del Vocal de Áreas de Investigación y Sociedades Afines.
Toma la palabra el Dr. Manuel García Alonso e informa de la creación de
las Áreas de Investigación y su difusión a través de la página web, donde
se encuentran las normas.
En cuanto a las Sociedades Afines, se pretende intercomunicar las
diferentes páginas webs para que los consentimientos informados estén
a disposición de todos los socios.
Por último, como Presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
se han nombrado los diferentes miembros de los tribunales. Ha
participado en la creación de la troncalidad y se ha solicitado desde el
Ministerio el programa formativo de la especialidad.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Docencia.

Informe del Vocal de Relaciones con Sociedades Autonómicas y
Registro Español de Artroplastia.

Toma la palabra el Dr. Jorge Albareda Albareda e informa de la puesta
en marcha del Registro Español de Artroplastia. Explica la necesidad de
dicho Registro desde distintos puntos de vista. Actualmente estamos
pendiente de la entrevista con el Ministro de Sanidad y el nombramiento
de un representante. Es preciso contar con las Comunidades Autónomas
para acceder a los CMBD. Se va a llevar a cabo una reunión con el
Ministerio de Sanidad y se creará una Comisión integrada por el Ministro
de Sanidad o en quien delegue, el vocal del Registro de Artroplastia de
la SECOT y otro vocal de la agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad
y un consejo de asesoramiento formada por los Presidentes de la
SEROD y SECA, así como representantes del Registro Catalán de
Artroplastia.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Relaciones con Sociedades
Autonómicas y del Registro Nacional de Artroplastia.

Informe del Vocal de Asuntos Internacionales.
Toma la palabra el Dr. Enrique Guerado Parra e informa de su labor en la
vocalía desde un punto de vista transversal. Se ha colgado la información
en la página web del certificado de cirujano ortopédico europeo.
Respecto a la EFORT donde nuestra posición es importante, siendo en
el 2016 el cuarto país en representación detrás del Reino Unido, Portugal
e Italia.
Informa del importante papel del Presidente y Vicepresidente de la
Sociedad, así como el Dr. Cáceres en la realización del examen EBOT
en Español.
Por último informa del Código Ético y de las relaciones con la Industria
que se encuentra disponible en la página web y de su importancia.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Asuntos Internacionales.

Informe del Vocal de Miembros Numerarios.
Toma la palabra el Dr. Antonio Maestro Fernández. Se pone en

conocimiento el número total de socios 5.825. Ha habido un total de 83
bajas. El Dr. Navarro informa del fallecimiento del Dr. Rodrigo Miralles,
por lo que el total de defunciones en el periodo inter-congreso ha sido de
14.
Se ha ampliado la biblioteca virtual con 5 revistas, The Knee, Journal of
Arthroplasty, Journal of Hand Surgery, Journal of Shoulder y Foot Ankle
Surgery.
Se ha informado al Vicepresidente de una serie de proyectos a través de
la empresa critic, como es la creación de una página web personalizada
del socio, creación de un campus virtual SECOT, firma digital, plataforma
de gestión clínica de consultas,…
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Miembros Numerarios.

Informe del Vocal Asuntos profesionales y Eméritos.
Toma la palabra el Dr. Carlos Resines Erasun e informa de su actividad
en este periodo formando parte de distintos tribunales, Comité de
Evaluación de Médicos Residentes, de la Comisión de modificación de
los Estatutos, miembro de la Comisión de evaluación de premios y
proyectos de la Fundación SECOT, miembro del Comité Científico del
Concurso los casos clínicos y del nombramiento de Miembros de Mérito
de la SECOT.
Se han atendido las demandas jurídicas de los socios.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Asuntos Profesionales y
Miembros Eméritos.

Informe del Vocal de Miembros Asociados.
Toma la palabra la Dra. Lucía López Sagasta e informa de su actividad al
frete de la Vocalía. Se ha contactado con los nuevos Residentes
haciéndose socios 191. A través de la página web del Ministerios se ha
conseguido contactar con 240 Residentes. Se han llevado a cabo dos

Concursos, la “Clásica SECOT” – concurso de casos clínicos – y la
“Copa SECOT” cono un total de 240 participantes. Se seleccionaran los
mejores 20 casos para elaborar el Libro de casos Clínicos, así como los
premios al mejor caso clínico y mejor caso clínico de dolor con becas
ultramar.
El Secretario general pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración acerca del Informe del Vocal de Miembros Asociados.

6) Notificación de la concesión de los Premios, Ayudas, Becas y
Bolsas de Viaje de la Fundación SECOT 2017.
Ayuda a Proyectos de Investigación en Cirugía Ortopédica y
Traumatología, 2017. Dotado con 15.000 €.
Título: “Evaluación de nuevas estrategias quirúrgicas y
farmacológicas para la prevención de la fibrosis en trauma
vértebro-medular: estudio en cerdos”.
Autor Principal: Luis María Romero Muñoz. Hospital Nacional de
Parapléjicos. Toledo.
Cols.: Alexandra Alves Sampaio, Jorge Collazos Castro.

Ayuda a Proyecto de Inicio a la Investigación en Cirugía Ortopédica
y Traumatología, 2017. Dotado con 9.000 €.
Proyecto 1:
Título: “Generación de constructos artificiales de fibrina-agarosa
para la reparación microquirúrgica de lesiones tendinosas”.
Autor Principal: David González Quevedo. Universidad de Granada.
Cols.: Víctor Carriel Araya, Fernando Campos Sánchez, Roberto Iván
Martínez Medina

Proyecto 2:
Título: “Estudio biomecánico de la reparación ligamentosa
anatómica con autoinjerto en la inestabilidad lateral de tobillo”.
Autor Principal: María Ángela Mellado Romero. Hospital
Universitario 12 de Octubre de Madrid.
Cols.: Jesús Vilá y Rico, José Ramón Sañudo Tejero, Enrique
Sánchez Morata, Elena Vacas Sánchez, Luis Rafael Ramos Pascua.

Premio Fundación Secot de Investigación Básica en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Dotado con 4.000€
Título: “Citoquinas pro-inflamatorias en la grasa articular y
subcutánea del muslo en pacientes artrósicos”.
Autores: Beatriz Bravo, José Manuel Arguello, Arancha R. de
Gortazar, Francisco Forriol, Javier Vaquero. Universidad San Pablo
– CEU / Fundación Jimenez Díaz / Hospital Universitario Gregorio
Marañón. Madrid.

Premio Fundación Secot de Investigación Clínica en Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Dotado con 4.000€.
Título: “La artroplastia invertida de hombro en pacientes obesos.
Análisis de la funcionalidad a medio plazo”.
Autor: Alberto Izquierdo Fernández, Jose Carlos Díaz Miñarro,
Rocío Carpintero Lluch, Esther María Estévez Torres, Pedro
Carpintero Benítez.
Beca para ayudas a Proyectos de Cooperación en COT. 2 becas con
una cuantía máxima de 3.000€ cada una.
Beca 1:
Nombre del proyecto: “Cirugía ortopédica y traumatología al alcance
de todos en el Sur de Camerún”.
Responsables: Berta Alonso - Francisco de Borja Sobrón.

Beca 2:
Nombre del proyecto: “Creación de una Unidad de diagnóstico
microbiológico en el Servicio de C.O.T. de Batseng’la
(Camerún)”.
Responsables: Luis García Lomas.

Premio a los dos mejores trabajos publicados en la Revista
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología durante el año
2016. Primer Premio dotado con 2.000 € y 1 accésit de 1.000 €.
Primer Premio:
Título: “La osteotomía patelar coronal de la faceta externa
asociada a liberación del retináculo lateral mejora los resultados
clínicos de la liberación lateral aislada en el síndrome de
compresión lateral de rotula”.
Autor: Antonio Pablo Rosales Varo, A.P. Rosales-Varoa, O. RodaMurillob, N. Prados-Olletac, M.A. García-Esponad.
a Área de Traumatología, Hospital de Poniente, Almería, España.
b Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de
Granada, Granada, España..
c Área de Traumatología, Hospital Universitario Virgen de las Nieves,
Departamento de Traumatología y Ortopedia, Universidad de
Granada, Granada, España.
d Área de Radiodiagnóstico, Hospital de Poniente, Almería, España.
Accésit 1:
Título: “Artrodiastasis de cadera en la Enfermedad de
Legg/Calvé/Perthes”.
Autor: Ignacio Aguado Maestro, J.C. Abril, A. Buñuelos Díaz, y M.
García Alonso.
a Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid, España.
bHospital Universitario del Río Hortega, Valladolid, España.
c Hospital Ruber Internacional, Madrid, España

Accésit 2:
Título: “Influencia de la causa de revisión en el resultado tras
revisión protésica de rodilla con implante varo/valgo
constreñido”.
Autor: Pablo Gil Martínez, P. Sanz, I. López-torres, J. Arnal- Burró, F.
Chana y J. Vaquero. Hospital Gregorio Marañon. Madrid.

Premio a la Mejor Idea en Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Dotado con una placa conmemorativa y compromiso por parte de ISECOT de ayudar a desarrollar la idea.
Título: “Lenke Plan: Aplicación móvil para la clasificación y el
tratamiento de la escoliosis”.
Autor: Rafael Luque Pérez. Hospital Clínico San Carlos. Madrid.

Premio Mejor Médico Interno Residente de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del año. Primer premio dotado con una beca de
Fundación SECOT para completar una estancia de formación en el
centro que elija con una dotación de 2.000€ y una placa conmemorativa.
Dos accésit dotados una placa conmemorativa.
Primer premio: Alfonso Vaquero Picado. Hospital La Paz. Madrid.
Accésit: Ignacio Aguado Maestro. Hospital Universitario del Río
Hortega, Valladolid.
Accésit: Camila Arvinius. Hospital universitario Clínico San Carlos.
Madrid.
"PREMIO “MIGUEL CABANELA
Dotación conjunta de 8.000€

TRAVELLING

FELLOSHIP”.

Francisco Chana Rodriguez. Hospital General Universitario
Gregorio Marañón, Madrid.
Juan Rodriguez Roiz. Mutua laboral Fraternidad-Muprespa,
Barcelona.
Alejandro León Andrino. Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

BECAS DE LA FUNDACIÓN SECOT PARA LA ASISTENCIA A
CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LA AAOS. Dotación de
3.000€ cada beca.
Francesc Malagelada. Clinica Creu Blanca, Barcelona.
Vicente Pellicer García. Hospital Virgen de los Lirios, Alcoy,
Alicante.
Sandra Catalán. Hospital Fremap Barcelona.

BECA INTERCAMBIO INTERNACIONAL EN COT
Javier Martínez Ros. Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, Murcia.
Rosa López Vidriero. Hospital Universitario Virgen de Valme,
Sevilla.

BOLSAS DE ESTUDIOS A CENTROS HOSPITALARIOS
Bolsas nacionales. Dotación de 900€ por bolsa.
Jaime Francisco Vargas Prieto. Hospital Universitario Sant Joan
D'Alacant
Verónica Montiel. Clínica Universidad de Navarra.

Bolsas europeas. Dotación de 2.000€ por bolsa.
• Cristina Ojeda Thies. Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Bolsas Ultramar. Dotación de 3.000€ por bolsa.
Borja Limousin Aranzábal. Hospital Universitario Infanta Leonor,
Madrid.
Elena Vacas Sánchez. Hospital Universitario 12 de Octubre,
Madrid.
Álvaro Quintanilla García. Hospital Universitario Río Hortega,
Valladolid.
Alejandra Ron Marqués. Hospital Universitario de Getafe, Madrid.

BOLSAS DE VIAJE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN
VOLUNTARIADO EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Fundación Vicente Ferrer - Rural Development Trust. Dr. Ignacio
Olavarría López-Aróstegui.
ONG “A.T.A – Tamiru Aduna Amigos” - Hospital General Rural de
Gambo en Etiopía. Dr. Carlos Garcés Zarzalejo.
Hospital Le Bon Samaritain de N’Djaména, en la República del
Chad. Dr. Joaquim Forés Viñeta.
Cooperación docente y asistencial en Hospital "Le Bon
Samaritain", N'Djamena (Chad). Dr. Jaime José Morales.
7) Proclamación de los resultados para Temas Oficiales del 55º
Congreso SECOT, 2018.
Los títulos propuestos han sido:
CIRUGÍA ORTOPÉDICA:
1.- Artrosis trapeciometacarpianas, nuevas perspectivas. Dr. Victor Galan
Labaca. Hospital Galdakano-Usansolo. Vizcaya.
2.-Impresión 3D en COT: Realidad o Ficción. Dr.Javier Vaquero Martín.
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
3.- ¿Donde está el origen del problema: en la columna o en la cadera?
4.- Nuevos diseños y materiales en vástagos de cadera.
TRAUMATOLOGÍA:
1.- Fracturas del codo en el niño: Dr. David Farrington. Hospital
Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2.- Tratamiento percutáneo de fracturas complejas de húmero, radio y
pelvis.
3.- ¿Hemos avanzado en el tratamiento de las fracturas intratalámicas de
calcáneo?
4.- Ficción y realidad en los nuevos diseños de placas.

Dentro del capítulo de Cirugía ortopédica ha sido elegida con un total de
37 votos la mesa “¿Donde esta el problema: en la columna o en la
cadera?”
Y en el área de Traumatología la mesa elegida con un total de 45 votos
ha sido “Tratamiento percutánea de las fracturas complejas de húmero,
radio y pelvis”.
8) Presentación y proclamación de la candidatura recibida para la
Vicepresidencia de la SECOT.
Se ha recibido en la Secretaría de la Sociedad una candidatura para la
Vicepresidencia de la SECOT para el bienio 2018-2020.
A continuación el candidato presenta su candidatura.
Toma la palabra el Dr. Enrique Guerado Parra dando las gracias por el
recibimiento que tuvo la candidatura. Hace repaso de su ingreso en el
año 1981 en la SECOT y presenta su labor asistencial como Director del
Instituto de Cirugía Ortopédica y Traumatología y el cargo de Profesor
titular en la Universidad de Málaga, acreditado a Catedrático. Repasa la
línea científica y económica de la Sociedad.
Dentro de la línea científica analiza el proyecto Big Date para obtener
conclusiones a partir de una gran cantidad de datos, el estudio del
genoma y su importancia como base diagnóstica para la introducción de
la Medicina personalizada como paradigma de conocimiento futuro para
un cirujano ortopédico y traumatólogo.
Dentro del capítulo de formación en tratamientos quirúrgicos se refiere a
las plataformas virtuales y los talleres móviles.
Repasa su época de Tesorero de la SECOT, concluyendo en la
necesidad de hacer un estudio de los costes de estructura.
Da un gran valor a la internacionalización y a las relaciones con la
EFORT y el compromiso de liderazgo con Latinoamérica.
A continuación se solicita a la Asamblea la aprobación por aclamación de
la Candidatura a la Vicepresidencia del Dr. Enrique Guerado. Se aprueba
la Candidatura.
9) Presentación y proclamación de la candidatura al Congreso
SECOT 2018.
Se ha recibido en la Secretaría de la Sociedad una candidatura para la
Presidencia y Sede del 55º Congreso 2018 del Dr. Manuel García
Alonso.
A continuación el candidato presenta su candidatura.

Toma la palabra el Dr. Dr. Manuel García Alonso y expone en un vídeo la
Candidatura de la ciudad de Valladolid para el Congreso SECOT 2018 y
repasa los datos de capacidad hotelera, palacio de Congresos y detalles
de la ciudad.
A continuación se solicita a la Asamblea la aprobación por aclamación de
la Candidatura a la Presidencia y sede del 55 Congreso SECOT del Dr.
Manuel García Alonso. Se aprueba la Candidatura.

10) Ruegos y preguntas
El Secretario General pregunta a la Asamblea si hay algún ruego o
pregunta. No existen ruegos ni preguntas.
El Presidente procede al cierre de la Asamblea General Ordinaria.

