
El origen de la SECOT 

Las dos fundaciones de la Sociedad

Fundacion 1935-1936

La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología es fruto del entu-
siasmo de unos pocos especialistas en quienes se concitaban la ilusión, dotes orga-
nizativas y visión de futuro en nuestra área de conocimiento. Comenzó a gestarse,
quizá, en las amigables conversaciones entre Joaquín Trías Pujol y Manuel Bastos
Ansart en tierras africanas, donde coincidieron prestando servicio en campaña,
mucho antes incluso de la redacción provisional de unos futuros Estatutos. Pero fue
el seis de julio de 1935, en la sede del Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, cuando tuvo lugar la
reunión fundacional, que congregó a 29 doctores de
toda España. 

Aunque la creación de la Sociedad era sentida como
una necesidad, en los momentos inaugurales todavía
hubo que superar ciertos titubeos entre la pertenencia
a la Asociación Nacional de Cirujanos, que en esos ins-
tantes comenzaba su andadura, cuya conveniencia sos-
tuvo Joaquín Manuel Nogueras, y la constitución au-
tónoma que de manera convincente razonó Ramón
San Ricart Ballester, inclinando el juicio del propio Jo-

aquín Manuel Nogueras, en medio del aplauso general. 

A la hora de fijar los objetivos y los límites de la Sociedad, se discutió no solo el nom-
bre, sino su alcance. ¿Debía ocuparse de manera exclusiva de la Cirugía Ortopédica
o incluir, asimismo, la Traumatología? El acuerdo, ya se sabe, fue unánime, en favor
de la denominación que hoy persiste. 

A continuación, se debatieron las cuestiones organizativas básicas, la normativa, la
elección de la Junta de Gobierno y la creación de la Revista, órgano oficial de la So-
ciedad y propósito por sí solo de suficiente entidad como para justificar los desve-
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Junta de Gobierno 

Presidente: Joaquín Trías Pujol

Vicepresidente: Manuel Bastos Ansart

Secretario: Ramón San Ricart Ballester

Tesorero: Joaquín Manuel Nogueras

Vicesecretario: Joaquín D’Harcourt Goot

Director de la Revista: Vicente Sanchís Olmos 1
Joaquín Trías Pujol, médico militar en
la Guerra de Marruecos en la misma
época que Manuel Bastos Ansart
(1920-1926). Ambos iniciaron el
“tratamiento oclusivo” de las heridas
y fracturas abiertas que perfecciona-
ron durante la Guerra Española. 

Manuel Bastos Ansart, médico mili-
tar en la Guerra Civil en 1936, en la
que volvió a coincidir con Joaquín
Trías Pujol. 
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los que se llevaron a cabo. De este modo, tras ardua
discusión artículo por artículo, se aprobó, en espera
del beneplácito de las autoridades, el proyecto de Es-
tatutos de la Sociedad presentado por Manuel Bastos
Ansart, en ausencia de Joaquín Trías Pujol, a quien re-
presentó, y que a la sazón sería elegido por unanimi-
dad primer Presidente de la SECOT. El resto de esta
histórica Junta de Gobierno quedó constituida por Ma-
nuel Bastos Ansart (Vicepresidente), Joaquín Manuel
Nogueras (Tesorero), Ramón San Ricart Ballester (Se-
cretario) y Joaquín D’Harcourt Goot (Vicesecretario).
Se acordó, además, que los nombramientos de Presi-
dente y de Secretario recayeran en personas residen-
tes en el lugar fijado para la siguiente reunión de
ámbito nacional, mientras que los demás miembros
habrían de ser elegidos entre los que habitaban en Ma-

Acto de constitución de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el que se encontraban 22 de los 29 socios fundadores. Se celebró el día 6 de
julio de 1935 en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.  Los asistentes a este acto fundacional fueron: Alvargonzález, L ,Gijón; Argüelles López-Tuñón,
R, Valladolid;  Bastos Ansart, M, Madrid, elegido Vicepresidente;  Bernáldez Fernández, P, Sevilla;  Cogolludo, G, Talavera de la Reina;  D’Harcourt Goot, J, Madrid, Vi-
cesecretario; Díaz y Gómez, Madrid;  Díaz Tenorio, Sevilla;  Esteban Muñoz, Madrid;  Fernández Yruegas, D, Madrid;  García Díaz, F, Oviedo;  Garrido-Lestache Díaz,
J, Madrid; González Aguilar, J, Santander;  Gumiel, A, Madrid; Guzmán, Valladolid;  Jimeno Vidal, F, Barcelona;  Marina, Málaga; Nogueras, U. M., Madrid;  Pérez Dueño,
Madrid;  Queipo de Llano Buitrón, A, Málaga;  Riosalido Pérez-Ortega, M, Madrid; Rodríguez de Mata, T, Madrid;  Salaverri Aranguren, M, Bilbao;  San Ricart Balles-
ter, R, Barcelona;  Suárez, Zaragoza;  Tomás López-Trigo, J, Valencia;  Trías Pujol, J, Barcelona, representado por Manuel Bastos;  Trueta Raspall, J, Barcelona;  Vidau-
rreta, Zaragoza.  

Ramón San Ricart, Presidente del I
Congreso Nacional de la SECOT y
uno de los fundadores de la Sociedad,
junto a Joaquín Trías Pujol y Manuel
Bastos Ansart.  

Rafael Argüelles López, uno de los fun-
dadores de la Sociedad que en los años
30 ya dedicó una especial atención a la
patología del aparato locomotor en su
cátedra de patología quirúrgica. 
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drid, ya que en la capital tenía su domicilio oficial la So-
ciedad. Además de asentar las bases para una próxima
cita en Barcelona a través de la elección correspon-
diente de Joaquín Trías Pujol y Ramón San Ricart Ba-
llester, que constituirían el Comité Organizador del I
Congreso Nacional de la SECOT (Barcelona, 1936), se
establecieron los temas que habrían de desarrollarse:
“Patología de las hidroartrosis”; “La compresión me-
dular de los procesos pótticos. Patología y táctica tera-
péutica a seguir”; y “Tratamiento operatorio de las
fracturas recientes de los huesos largos”, cuyos ponen-
tes eligió la Junta, responsabilidad que recaería en su
momento en Rafael Vara López, Antonio Cortés Lledó,
Rafael Argüelles López-Tuñón y Manuel Bastos Ansart,
para la primera ponencia; Manuel Salaverri Aranguren,
Ramón San Ricart Ballester, Eugenio Díaz Gómez y
Josep Trueta Raspall, para la segunda y Juan González-
Aguilar Peñaranda, Francisco Jimeno Vidal y Antonio
Hernández-Ros Codorniú, para la tercera.

Entre las funciones que asumirían los miembros de la
Junta de Gobierno, destacaron las anejas a su institu-
ción como Comité de Redacción de la Revista; conta-
ron, además, con un voto de confianza de la Asamblea
para concertar la edición de la misma y su periodicidad
sería trimestral. Quedaron también fijadas las diversas
categorías de socios numerarios, honorarios y corres-
pondientes, así como el importe de la cuota de entrada
en 50 pesetas y la primera cuota anual en otras 50.

Los proyectos de la nueva Sociedad quedaron, no obs-
tante, truncados por la hora que la vio nacer. Pocas se-
manas después de la celebración del I Congreso
Nacional de la SECOT, estalló la Guerra Civil. Cuando
se reiniciaron las reuniones de especialistas (las Terce-
ras Jornadas Médicas Españolas, presididas por Ricardo
Horno Alcorta, en Zaragoza en 1943 y las Cuartas, en
Sevilla en 1945, bajo la Presidencia de Blanco Soler),
además de la actividad investigadora y práctica propias
de su naturaleza, se reclamó la reconstitución de la
SECOT, la celebración de un Congreso de la especiali-
dad y la formación de una revista propia del área, pre-
tensiones que no distaban de las que motivaron la
firma del acta fundacional en 1935. Si cabe, fueron más
sentidas, pues se habían perdido 12 años. 
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Edificio del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, calle Esparteros n.º 9, y
sede de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la que
tuvo lugar el primer acto fundacional el día 6 de julio de 1935 y el acto de la re-
fundación, tras la Guerra Civil, el día 15 de septiembre de 1947. 

Josep Trueta Raspall, uno de los fun-
dadores de la Sociedad. Se trasladó a
Inglaterra y llegó a desarrollar su acti-
vidad profesional como catedrático
en Oxford. 

Francisco Jimeno Vidal hizo llegar a
los especialistas españoles buena
parte del saber, de la producción
científica germánica sobre Cirugía
Ortopédica y Traumatología. 
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Solo nueve de los miembros fundadores de 1935 asistieron a la restauración de la SECOT en 1947, pero su espí-
ritu los acompañó. Entre las ausencias, fueron notables las de sus máximos impulsores, a quienes la guerra pasó
factura. Manuel Bastos Ansart cumplió la condena impuesta por el bando vencedor —por auxilio a la rebelión—
trabajando en el Hospital Provincial de Castellón durante 12 años y un día, sin salir de él; Joaquín Trías Pujol se exi-
lió a Andorra, desde donde, no obstante, dada su categoría, se le permitía acudir extraoficialmente a Barcelona
de vez en cuando, hasta su salida final hacia Argentina, donde también marchó Juan González-Aguilar Peña-
randa. Por su parte, Joaquín D’Harcourt Goot, Vicesecretario de la Junta de Gobierno de 1935, emigró a México.
Las vicisitudes de la posguerra motivaron el traslado a Viena de Francisco Jimeno Vidal, para ejercer junto a Lo-
renz Böhler, con quien se había formado años atrás, aunque la fortuna aún le preparaba otros reveses. Tampoco
Josep Trueta Raspall formó parte del grupo. Otros, sin embargo, como José Tomás López-Trigo, futuro Presi-
dente de la SECOT, se encontraron entre los refundadores, a pesar de haber sido separados del servicio tras la
Guerra Civil y haber sufrido diversos avatares en esos años difíciles. 
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Lorenz Böhler. I Guerra Mundial. 1914-1918. Hospital de Bolzano (Bozen)-Tirol. A la izda. Tratamiento de las fracturas de húmero con férula de abducción. A la dcha.
Tratamiento de las fracturas de fémur con tracción contínua.

Francisco Jimeno Vidal. Guerra Civil Española. 1936-1939. Hospital de Savinosa-Tarragona. A la Izda. Tratamiento de las fracturas de húmero con escayolado tóra-
cobraquial. A la Dcha. Tratamiento de las fracturas de fémur con tracción sobre férula de Böhler.
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