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Cuando decidimos en Junta Directiva hacer una publicación conmemorativa

de los 75 años de la SECOT, se me plantearon muchas dudas. Ojeé lo que se

había hecho para los 50 y también la espectacular publicación de los 65 años y

seguí sin saber cómo debíamos hacerlo. Una cosa parecía necesaria: empezar

a recoger todo el material que la SECOT ha generado durante estos años,

intentar rebuscar en unos archivos que no existían. Llamé a algunos

Senadores, sobre todo los que habían estado más ligados a aquel proyecto del

65 aniversario, para que se animaran a preparar una publicación diferente

para este nuevo cumpleaños. Les pedí que intentasen escribir todo lo que

había sido y a todos los que eran y son SECOT y recibí la misma respuesta, la

historia la está escribiendo Eduardo Jordá. Contacté con el Dr. Jordá, con los

editores y nos reunimos en un lugar de su isla mirando el mar. 

Hay que conocer a Eduardo, cuando te devuelve sus dudas, te plantea cómo

debe hacerlo y, sobre todo, cómo seguir. Me enseñó su trabajo de Doctor en

Historia de la Cirugía Ortopédica y nos quedó claro que esto tenía que ser

otra cosa. Le pedí que escarbara en los documentos SECOT y que, como uno

de los socios más antiguos, intentase unirlos según sus recuerdos, evitando

interpretaciones personales. Esto no es fácil en un mediterráneo rodeado por

el mar a todas horas. 

Cuando recibí el primer borrador, me di cuenta de la carga depositada en el

Dr. Jordá: cerca de 3.000 folios llenos de datos, nombres y fechas. El trabajo ha

merecido la pena, pues, además de haber disfrutado de su compañía

telefónica y electrónica durante este tiempo, ha sabido recoger en muy poco

tiempo una cantidad ingente de documentos y notas que quedan para el

futuro, para que los historiadores de mañana sepan algo más de la SECOT y,

sobre todo, de las muchas personas que han formado parte y constituyen

nuestra Sociedad. No me queda nada más que una sensación de no saber

agradecer, en nombre de toda la Sociedad, y no poder pagar de ninguna

manera, el trabajo que ha realizado.
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