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Hace cuatro años, cuando me presenté a la Vicepresidencia de la SECOT no
pensé que terminaría mi mandato como uno de los Presidentes del 75.º
Aniversario. Casualmente, en este año 2010 hemos celebrado el Congreso
EFORT-SECOT y marcado por los reglamentos de EFORT se hizo en el mes de
junio. En junio he dejado mi Presidencia y se la traspasé al Dr. Rodríguez
Altónaga, con la tradicional imposición de la medalla en la cena del Congreso
y, por eso, esta celebración ha quedado compartida con dos Presidentes por
igual. 

En el Congreso EFORT-SECOT se apreció la madurez de nuestra Sociedad,
después de 75 años se mostró la capacidad de la traumatología española para
compartir el Congreso de mayor impacto europeo, y es que hace 75 años que
la SECOT genera conocimiento y divulga, por medio de sus congresos y
publicaciones, los avances en la especialidad. Su tejido social se ha
complicado, pues supera los 4.200 y las condiciones de trabajo y divulgación
de los resultados científicos, en un mundo globalizado, han variado, aunque
pervive el mismo entusiasmo que caracterizó a los socios fundadores. 

El objetivo fundacional de nuestra Sociedad era fomentar el desarrollo de la
especialidad y divulgar sus conocimientos. Mirándolo así, pocas Sociedades
después de tantos años, pueden presumir de cumplir tantos años al frente de la
especialidad, por lo que ha resultado obligado contar nuestra historia.

En las páginas de Eduardo Jordá, uno de nuestros socios más veteranos y que
mejor conoce nuestra trayectoria, se aprecia la influencia que las diferentes
situaciones políticas, económicas y sociales han ido dejando su impronta en
nuestra Sociedad. 

Es cierto que el libro se centra en la historia de la SECOT, siguiendo sus actas
y archivos, dejando a un lado lo que ocurría fuera; pero no es menos cierto
que el trabajo aporta una visión de la evolución de nuestra Sociedad y de la
forma de trabajar y de pensar de los traumatólogos. La historia de cada una
de las Juntas Directivas y de muchos de sus miembros es la historia de nuestra
Sociedad pero también un reflejo del mundo donde vivían. 

Nos hemos detenido en este 75.º Aniversario, como un mojón de carretera,
pero el proceso no ha terminado y continúa. Aprovechando esta fecha,
hicimos durante mi Presidencia un parón para diseñar un Plan Estratégico, a
medio y largo plazo, que nos ayude a adaptarnos y a mantener el liderazgo de
nuestra Sociedad. 

Mirar hacia el futuro conociendo nuestro pasado es la lección que sacamos de
este cumpleaños y no puedo dejar de agradecer el apoyo recibido durante mi
Presidencia, mi agradecimiento a todas las Juntas anteriores que hicieron de
la SECOT lo que hoy es y, por supuesto, al Dr. Jordá por su aportación y a
todos los socios que seguís creyendo en SECOT, que sois SECOT, y a la
colaboración de la industria a lo largo de estos 75 años. 

Medalla Institucional como Presidente
de la SECOT 
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