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PALABRAS DE LA PRESIDENTA DE

LA COMUNIDAD DE MADRID EN LA

RECEPCIÓN DE LA PLACA

CONMEMORATIVA DEL 75

ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD

ESPAÑOLA DE CIRUGÍA

ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

(Madrid, 15 de octubre de 2010)

Excmo. Sr. Consejero de Sanidad

de la Comunidad de Madrid,

Sr. Presidente de la Sociedad

Española de Cirugía Ortopédica y

Traumatología (Dr. José Ramón

Rodríguez Altónaga),

Señoras y señores,
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Es un honor para mí recibir, en

nombre de todos los madrileños, esta

Placa con que la Sociedad Española

de Ci rugía  Or topédica  y

Traumatología (SECOT) celebra su

75 aniversario y reconoce el apoyo

que le han prestado desde su

fundación las instituciones y los

ciudadanos de Madrid.

Yo quiero dar las gracias por esta

distinción a su Presidente, el Dr. José

Ramón Rodríguez Altónaga, y

felicitar a todos los miembros de la

S o c i e d a d  por estos 75 años de

servicio a los ciudadanos de toda

España.
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La Sociedad Española de Cirugía

Ortopédica y Traumatología ha

procurado en todo momento avanzar

en el conocimiento científico para

ayudar a los ciudadanos con

dificultades en su aparato

locomotor , y quiero decir que ha

realizado esta labor con indiscutible

éxito.

Porque sus miembros no sólo han

trabajado para que los pacientes se

curen, sino que han procurado hacerlo

con técnicas cada vez menos

invasivas que hacen más fácil y

rápida la recuperación tras las

intervenciones.
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Y es que la S E C O T, con su

incesante actividad, ha sido testigo de

excepción de los grandes avances de

la Cirugía Traumatológica desde

mediados del siglo XX y ha tenido

siempre entre sus asociados a

médicos que han sabido ganarse un

gran prestigio dentro y fuera de

España.

Un excelente ejemplo de ello es el

Dr. Pedro Guillén, a quien quiero dar

las gracias por haber venido a la

casa de todos los madrileños en este

día tan señalado para la Traumatología

española.
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Poco puedo decir del Dr. Guillén

que no conozcan todos ustedes.

Maestro de muchas generaciones de

traumatólogos, Pedro Guillén está

considerado como uno de los mejores

especialistas del mundo en Medicina

Deportiva.

Es miembro de la A c a d e m i a

Nacional de Cirugía, del Colegio

Europeo de Traumatología del

Deporte y del Comité Nacional de

Medicina del Deporte.
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Además, su labor ha merecido el

reconocimiento del Comité Olímpico

Español. Y su liderazgo es patente en

el ámbito científico, en el académico y

también en el social, por la ayuda que

ha prestado a tantas personas con

lesiones graves.

Queridos Doctores, queridos

amigos,

La  espec ia l i dad  de  l a

Traumatología y Cirugía Ortopédica

ha adquirido, y lo hará más aún en el

futuro, una extraordinaria relevancia

en nuestra sanidad, principalmente

por los retos ante los que nos sitúan

nuestro intenso ritmo de vida y nuestra

creciente longevidad.
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La Comunidad de Madrid tiene

unos excelentes Servicios en este

campo, gracias, precisamente, a unos

profesionales muy bien formados y

perfectamente al día en los últimos

avances de la práctica médica, tanto

como cualquiera de los mejores

especialistas de todo el mundo.
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Y la impor tanc ia  de  la

Traumatología en el Sistema

Madrileño de Salud está reflejada en

la actividad de los hospitales públicos

de la Comunidad de Madrid: en el

último año, cerca de 1 . 2 0 0 . 0 0 0

c o n s u l t a s  y más de 5 8 . 0 0 0

intervenciones quirúrgicas de esta

especialidad.

Esto representa más de un 10%

del total de la actividad hospitalaria

de nuestra Región.
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Por ello, y por la excelente calidad

de esa atención, quiero felicitar a todos

los traumatólogos que ejercen en

Madrid y darles las gracias en nombre

de los muchos ciudadanos que viven

mejor gracias a ellos.

Estoy convencida de que Madrid va

a seguir siendo una Región líder en

Cirugía Ortopédica y Traumatología,

por la alta profesionalidad de sus

especialistas y porque el Gobierno de

la Comunidad está comprometido a

hacer lo posible para que cuenten con

los mejores medios para ejercer su

actividad.
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En nombre de este Gobierno y en el

de todos los madrileños, quiero reiterar

mi enhorabuena a la Sociedad

Española de Cirugía Ortopédica y

Traumatología por sus 75 años de

servicio a los demás. Y desear a

todos sus miembros lo mejor en su

noble tarea, que no es otra que la de

darnos bienestar a todos.

Muchas gracias.


