
Decimoqu1nto 

periodo 1974-1976

La Junta Directiva estuvo compuesta entre 1974 y 1976, por Francisco Vaquero Gon-
zález, como Presidente y Director de la Revista; Francisco Gomar Guarner, como
Vicepresidente; José de Palacios y Carvajal, como Secretario; Miguel Ferrer Blanco,
como Vicesecretario; Agustín Sixto Seco, como Tesorero; Joaquín Cabot Boix, como
Vocal; y Luis Munuera Martínez, como Bibliotecario.

En atención a las delicadas circunstancias políticas del país vecino, el que había de ser
el X Congreso Hispano-Luso de Coímbra quedó aplazado y se celebró en su lugar una
Reunión Anual Extraordinaria en Madrid, en 1975, bajo la Presidencia de Francisco Va-
quero González. Alfredo Deltoro López y Vicente Chuliá presentaron la única po-
nencia del Congreso en el Pabellón docente de la Ciudad Sanitaria Provincial Francisco
Franco con el título de “Traumatismos torácicos”, recogiendo los métodos más ac-
tuales para su diagnóstico y tratamiento además de resolver una parcela nunca tratada
por la SECOT, cuyo conocimiento precisaba el ortopeda en su actividad diaria. 

A la Asamblea asistieron 104 miembros numerarios, que aprobaron el acta de la Asamblea anterior. En lo con-
cerniente a los miembros de la Sociedad, tanto José Luis Beguiristain Gurpide como Higinio Ayala, pasaron a
considerarse miembros numerarios, pero debido al excesivo número de solicitudes de membresía, la decisión
última de la admisión de los asociados se trasladó a la Junta Directiva.

El estado de las cuentas de la Sociedad mostró un superávit de 1.785.553,96 pesetas. Informó el Tesorero de que
el Congreso de Cap sa Sal arrojó un beneficio neto de 69.871 pesetas. No así la reunión Hispano-Francesa, cele-
brada en Palma de Mallorca con la Presidencia de Eduardo Jordá López, que dejó un déficit de 430.000 pesetas,
debido, entre otros motivos, al escaso número de asistentes. Sin embargo, su altura científica fue encarecida en
varias ocasiones por el insigne Robert Merle D’Aubigné. No obstante, con el objetivo de ajustar los gastos de los
congresos, el Tesorero propuso que el Comité Organizador de los mismos presentara en adelante un presu-
puesto previo. 
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Con respecto a la Revista, su
Director comunicó el cambio
de editorial, por lo que resul-
taba probable que el número
de enero de 1976, ya con
nuevo formato, apareciera
con retraso. Agradeció, de in-
mediato, la encomiable tarea
realizada por Pedro Guillén
García y sus colaboradores,
Juan José Madrigal Escuder y
Miguel Ángel Herrador Mu-
nilla, en la realización del ín-
dice de los 31 tomos de la
Revista, adecuándolo al có-
digo Meary adaptado por Al-
fons Fernández Sabaté, y se
recordó y enalteció la labor

de Vicente Sanchís Olmos al frente de la publicación. A otro propósito, Francisco Vaquero González recuperó
una propuesta que se había planteado de manera periódica por la que se requería el inicio de los estudios en pá-
gina impar, a fin de facilitar, por ejemplo, que se pudieran coleccionar los trabajos por temas.

Por su parte, el Bibliotecario anunció que la inversión del año ascendía a la cantidad de 81.000 pesetas, destinada
a la adquisición de libros de los que, por lo general, carecían las bibliotecas privadas.

En su intervención, Francisco Vaquero González comunicó que se había conseguido sustituir a uno de los Vocales
del tribunal para las oposiciones a la Seguridad Social, que no era especialista, por el propio Presidente de la
SECOT. Con respecto al funcionamiento del RETO, se había conseguido que dos patólogos, uno de Madrid y
otro de Barcelona, se dedicaran en exclusiva a la patología del aparato locomotor; además, se estaba confeccio-
nando un protocolo para el tratamiento de los osteosarcomas, por lo que los interesados podían ponerse en
contacto con Manuel Clavel Nolla. 

En relación con los accidentes de tráfico, poco se había
logrado. Como expuso Antonio Jiménez Cisneros, la
Ley protegía a las compañías de seguros. De hecho,
según informó él mismo, solo se habían registrado
cuatro reclamaciones ante la Comisión de Arbitraje.

Por último, se aceptó, por unanimidad, que fuera Va-
lladolid la sede del siguiente Congreso Hispano-Luso de
1977. El tema español versaría sobre Ortopedia, ya que
en la última ocasión trataba de Traumatología. Elegido
con 48 votos, “La cirugía del dolor lumbosacro” sería
presentado por Joaquín Cabot Boix.

El IV Congreso Hispano-Argentino de 1976 se celebró
en Torremolinos (Málaga), bajo la Presidencia de Al-

Reunión extraordinaria de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El Presidente de la SECOT,
Francisco Vaquero González, durante su discurso. En la mesa, de izda. a dcha.: Miguel Ferrer Blanco, Agustín Sixto Seco,
Manuel Cabot Boix, Vicente Sentí Montagut, Ferreira, Francisco Gomar Guarner, Antonio Jiménez Cisneros, José María
Cañadell Carafí y Luis Munuera Martínez. 1975. 

Lino Ferreira durante su intervención en la Reunión Extraordinaria de la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 1975. 
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fonso Queipo de Llano y Buitrón. A este acontecimiento se unió la Sociedad Ita-
liana de Ortopedia y Traumatología (SIOT). La ponencia oficial trató sobre las “Le-
siones del cartílago de crecimiento” y estuvo a cargo de los José María Cañadell
Carafí, A. Otaño, E. de Narchi y F. Pupino. 

En el Palacio de Congresos y Exposiciones de la localidad, se llevó a cabo la Asam-
blea Ordinaria de la SECOT. En primer lugar, se procedió a la lectura y aprobación
del acta de la Asamblea anterior. El Secretario, por su parte, presentó la lista de los
aspirantes a miembros asociados y numerarios. Ángel Santos Palazzi Duarte re-
clamó que las solicitudes deberían enviarse con cuatro meses de antelación, plazo
en que podrían subsanarse algunas formalidades como las que impedían en este
momento la condición de numerario de cinco de los seis miembros asociados que
lo demandaban, que no habían adjuntado el preceptivo currículo profesional. Se
guardó después un minuto de silencio en memoria de los fallecidos, entre los que
se encontraba José Tomás López Trigo, Presidente de la SECOT entre 1953 y 1955. 

El Tesorero puso de relieve que el número de socios era de 805 numerarios y 397 asociados, y prosiguió su in-
tervención con un resultado económico favorable de 1.600.000 pesetas con expectativas para 1977 presupues-
tadas sobre 1.700.000 pesetas de superávit.

El Director de la Revista presentó una halagüeña situación, con mejoras tanto estructurales como económicas.
Por desgracia, hemos de lamentar la suspensión de la edición latinoamericana que dirigía José Valls, ya que desde
este momento dejó de ser órgano oficial de la SLAOT. Se editaría allí Acta Ortopédica Latinoamericana, con la que
se estudió una posible fusión. A propuesta de Alfonso Queipo de Llano y Buitrón se aprobó que constara en los
artículos del número de codificación de Meary, tal y como se había hecho en el Índice (1944-1974). Por fin, Fran-
cisco Vaquero González anunció la probable introducción de la Revista en el Index Medicus.

El Bibliotecario, Luis Munuera Martínez, comunicó la compra de 78 nuevos libros: 20 en castellano, 44 en inglés,
13 en francés y 1 en alemán. Notificó, a su vez, que los gastos de la Biblioteca comprendían, en el espacio de dos
años, un total de 324.000 pesetas.

Por otro lado, después de recordar el éxito
científico obtenido por la primera reunión
conjunta hispano-francesa, así reconocido
por diversas personalidades, Francisco Va-
quero González comentó la petición de la
Sociedad Inglesa de celebrar una reunión
conjunta en Leeds, en 1978. Las dificultades
políticas condujeron a la suspensión del
Congreso de Coímbra; de igual manera, las
dificultades económicas que atravesaba Ar-
gentina, condicionaron notablemente, a su
juicio, la celebración del Congreso Hispano-
Argentino.

Con respecto a la elección de tema y sede del
siguiente Congreso, se acogió, por mayoría,
una mesa redonda sobre “Pseudoartrosis”, a

Francisco Vaquero González durante
su intervención en el IV Congreso
Hispano-Argentino en 1976. 

De pie y de izda. a dcha.: Francisco Vaquero González, Francisco Jimeno Vidal, Vicente Sanchís
Olmos y Lorenz Böhler, entre otros, en una imagen tomada en el patio central del Hospital Ge-
neral de Santa Isabel, hoy Museo Reina Sofía. El Hospital General se ubicó posteriormente en la
calle Doctor Esquerdo con el nombre Hospital Francisco Franco. A continuación fue la deno-
minada Ciudad Sanitaria Provincial y en la actualidad, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid. 
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cargo de Pedro Guillén García, así
como la ponencia “Indicaciones ac-
tuales de la artrodesis”, que corres-
pondería a Francisco Vaquero
González. Se optó por la sede ma-
drileña, con Comité Organizador
presidido por José de Palacios y Car-
vajal.

Concluida una referencia sobre los
premios otorgados, comenzó la
elección del nuevo Vicepresidente.
A este propósito, Francisco Va-
quero González recordó las vicisi-

tudes que había generado esta cuestión a lo largo del tiempo y trajo a colación el pacto de caballeros de 1960, con
la elección de Francisco Jimeno Vidal, que generó la alternancia de candidatos entre Barcelona, Madrid y las pro-
vincias. En ese momento, sugirió que se modificara en el sentido de privilegiar a estas últimas, doblando su cuota
en el pacto. Como este periodo corresponde al cupo catalán, la Junta Directiva propuso a Fernando Collado He-
rrero como Vicepresidente. Se suscitó una intensa deliberación sobre si procedía mantener el pacto, precisa-
mente en el momento en que debía iniciar su recorrido —lo que podría determinar que fuera turno de candidato
de provincias— y sobre la conveniencia de reducir la Presidencia a un año, sostenida por Vicente Sentí Monta-
gut. Por todo ello, y para no interferir, Fernando Collado Herrero retiró su candidatura y se efectuó una votación
secreta, que deshizo la propuesta del Presidente, pues solo se recogieron 29 votos a favor de mantener el pacto,
por 55 votos en pro de suprimirlo y tres votos nulos. Sin embargo, Miguel Ferrer Torrelles propuso de nuevo a Fer-
nando Collado Herrero como candidato y se adhirieron Ángel Santos Palazzi Duarte y Alfonso Queipo de Llano
y Buitrón. Fue elegido por aclamación.

En ruegos y preguntas, Antonio Jiménez Cisneros manifestó que la reunión de la Sociedad Andaluza (SATO) en Al-
geciras se produciría en honor a Pedro Bernáldez Sarmiento, recientemente fallecido. Pedro Guillén García propuso
de nuevo que las reuniones y los simposios se canalizaran a través de la SECOT, mientras que Rafael Esteve de Mi-
guel rogó, y se conformó, con que se comunicaran las fechas de los congresos con mayor antelación. Santos Palazzi
Coll, por su parte, exigió que se esta-
bleciera algún tipo de sanción para
quienes no cumplieran con los com-
promisos de participación asumidos
para un congreso.

En otra dirección, Cecilio Abad Rico
sugirió que las candidaturas a la Vi-
cepresidencia se anunciaran dos
meses antes de la Asamblea. Por úl-
timo, tras felicitar a Alfonso Queipo
de Llano y Buitrón por el éxito del
Congreso, Francisco Vaquero Gon-
zález dimitió con carácter irrevoca-
ble como Director de la Revista. 

Centro, Trillat y extremo derecha Mario Boni. 1972. 

Cena de gala de la Sociedad Francesa de COT. 1973. 
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