
Decimosexto 
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Durante este bienio, la Junta Directiva estuvo formada por Francisco Gomar Guar-
ner, como Presidente; Fernando Collado Herrero, como Vicepresidente; José de Pa-
lacios y Carvajal, como Secretario; Alfredo Deltoro López, como Vicesecretario;
Agustín Sixto Seco, como Tesorero; Francisco Vaquero González, como Vocal y Di-
rector de la Revista; y Luis Munuera Martínez, como Bibliotecario. Con ellos co-
menzó una imparable apertura internacional de la SECOT, propiciada por la nueva
situación política de nuestro país y una nueva relación con la Universidad.

El XI Congreso Hispano-Luso de 1977 transcurrió en Valladolid, presidido por Ximé-
nez de Torres, con una masiva asistencia de ortopedas. El tema portugués versó
sobre el “Tratamiento incruento de las fracturas” y estuvo a cargo de J. M. Vieira y J.
Morais; por parte española, el estudio de la “Cirugía del dolor lumbosacro” recayó
en Joaquín Cabot Boix, Jaime Roca Burniol, Mariano Fernández Fairén, Luis Mu-
nuera Martínez, Eduardo Jordá López, Agustín Sixto Seco, J. Díez, Joaquín Cabot
Dalmau y Antonio Jiménez Cisneros.

Durante la Asamblea paralela al Congreso, una vez aprobada el acta de la anterior, se felicitó a José de Palacios y
Carvajal por su nombramiento como Subsecretario de Salud en el ministerio de Enrique Sánchez de León, den-
tro del primer Gobierno de la UCD (Unión de Centro Democrático) de Adolfo Suárez. El Presidente, a conti-
nuación, dedicó unas palabras a los socios fallecidos. Entre ellos, destacaron dos socios fundadores de la SECOT:
Francisco García Díaz y Josep Trueta Raspall.

La cuestión de más peso tratada en la Asamblea radicó en el estudio del ingreso de la SECOT en el COCOMAC
(Comité de Coordinación de Sociedades de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Mercado Común), cuyos
promotores principales fueron Jean Debeyre y Vincenzo Pietrogrande. Sin embargo, se pospuso la decisión, ya
que se desconocían los Estatutos de esa Sociedad. La próxima Asamblea General decretaría lo que procediera,
tanto sobre nuestra incorporación, como sobre la elección de la persona que representaría a la SECOT ante el
COCOMAC para los próximos tres años. También informó Francisco Gomar Guarner sobre el Congreso His-
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pano-Inglés, que tendría lugar en el New London Theater en septiembre de 1978 y, cuyo Presidente, Rafael Es-
teve de Miguel, sentado en la sala, facilitó las normas sobre la presentación de los trabajos de la parte española. 

Francisco Vaquero González transmitió a la Asamblea que la denuncia realizada por el Consejo Superior de Co-
legios Médicos sobre las tarifas de los accidentes de tráfico no había alcanzado resultado alguno, de modo que
se decidió tratar directamente con las compañías. Francisco Vaquero González seguiría encargado de las ges-
tiones aunque José María Tuneu i Molist no le auguraba ningún éxito, tras informar de otras similares realizadas
por el COMC, sin resultado. Alfonso Queipo de Llano y Buitrón pidió también que la Junta aclarara la actualiza-
ción de dichas tarifas. 

En relación con la admisión de socios, el Presidente
propuso el nombramiento como médicos correspon-
dientes de Ives Cotrel y Ulrich Schuster, que fueron
aceptados por unanimidad. Asimismo, se leyó y se
aprobó la lista de los aspirantes a miembros asociados
y se enumeró a los asociados que pasaban a numera-
rios. Agustín Lozano Aulas quería que, a los miembros
de la SECOT ya jubilados, se les mantuviera como
miembros de pleno derecho, con exención de las cuo-
tas, y que se les nombrara socio emérito. Le respondió
el Secretario que ese era precisamente el uso de la So-
ciedad, excepción hecha del nombramiento, que no
podía aplicarse por razones reglamentarias al no con-
cebir los Estatutos la condición de emérito. 

Luis Munuera Martínez dio cuenta de las nuevas ad-
quisiciones bibliográficas y de las gestiones para la ubi-
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XI Congreso Hispano-Luso de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Aspecto general de la sala durante una de las sesiones científicas. 1977.

XI Congreso Hispano-Luso de Cirugía Ortopédica y Traumatología. El Teniente
General Campano y el Subsecretario de la Salud, José de Palacios y Carvajal, du-
rante la solemne sesión de clausura. 1977. 
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cación de la Biblioteca en el nuevo edificio del Consejo General. El Tesorero advirtió, acto seguido, de que exis-
tía un falso superávit de 1.833.000 pesetas, pues quedaban deudas por saldar, por lo que consideraba inevitable
el aumento de las cuotas a 4.000 pesetas para los numerarios y a 2.000 pesetas para los asociados, condición asu-
mida por la Asamblea. Tampoco resultaron positivos los rendimientos económicos de la Revista, habida cuenta
del extraordinario aumento de los costes, que hacía prever un futuro incierto. Su Director, Francisco Vaquero
González, informó además sobre el estado de las diligencias para figurar en el Index Medicus. Sin embargo, no
todo eran malas noticias: el Presidente del Comité Organizador del Congreso
aportó un informe preliminar que permitía presupuestar una buena contribución a
los gastos de publicación de la ponencia.

Con respecto a la elección de los temas para el Congreso Hispano-Luso de 1979, José
de Palacios y Carvajal y Antonio Bordas Costa alegaron, antes de nada, la conve-
niencia de acortar el tiempo de exposición de las ponencias, que quedó aprobada
por unanimidad. El tema elegido por votación se tituló “Bases biomecánicas meta-
lúrgicas de los implantes utilizados en Cirugía Ortopédica y Traumatología”, pre-
sentado por José de Palacios y Carvajal y colaboradores, con 63 votos, mientras que
“El pie zambo congénito”, de Bernardo Esteban Múgica, obtuvo 46 apoyos.

La segunda parte del mandato tuvo como acto central el XII Congreso Nacional de
la SECOT de 1978. Se celebró en Madrid, en el Centro Especial Ramón y Cajal, bajo
la Presidencia de José de Palacios y Carvajal. Se trató, quizá, del Congreso más sobrio,
ya que debido a las condiciones económicas por las que atravesaba la Sociedad, se
restringieron los actos sociales, restando solo los puramente científicos, con la cena
de confraternidad, que quedó como opcional y, por supuesto, a cuenta del asistente,
además de otros con algunos actos de esparcimiento, que precisaron contratación
directa de los participantes. Francisco Vaquero González realizó la ponencia prin-
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XI Congreso Hispano-Portugués de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Resumen de la Asamblea General de la SECOT. De izda. a dcha.: Francisco Vaquero Gonzá-
lez, Director de la Revista; Agustín Sixto Seco, Tesorero; Fernando Collado Herrero, Vicepresidente;  Francisco Gomar Guarner, Presidente; José de Palacios y Carva-
jal, Secretario; Luis Munuera Martínez, Bibliotecario; y Alfredo Del Toro López, Vicesecretario. 1977. 

Congreso Hispano-Inglés de Ortope-
dia, celebrado en el New London The-
ater en septiembre de 1978.
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cipal, “Indicaciones y técnicas de la artrodesis”; la mesa redonda trató de “Pseudoartrosis” y la coordinó Pedro
Guillén García. A la clausura acudió el Ministro de Sanidad. 

La Asamblea Ordinaria, coincidente con el Congreso, comenzó con la oportuna lectura y la aprobación del acta
de la Asamblea anterior; también se leyó el nombre de los miembros fallecidos, entre los que se hallaban Fran-
cisco Jimeno Vidal, que presidió la SECOT entre 1960 y 1962, y José Valls, que dirigió la Revista para la SLAOT. En
memoria de todos, se guardó un minuto de silencio.

El Tesorero explicó que, a pesar de que los ingresos conducían a un saldo aparente de 1.449.000 pesetas, los ele-
vados pagos pendientes provocarían un déficit en el siguiente ejercicio, por lo que era ineludible un nuevo au-
mento de cuotas. Además, se pretendía
cobrar las cuotas morosas so pena de ex-
pulsión definitiva de la Sociedad. Por otro
lado, se acordó que cualquier miembro
que padeciera algún tipo de invalidez, dis-
frutara de las mismas prebendas que los
miembros jubilados.

El Director de la Revista detalló el au-
mento de los costes, aun cuando Garsi hu-
biera obtenido más de 1.000.000 de
pesetas en concepto de publicidad. Finali-
zado el tiempo reglamentario, Francisco
Vaquero González agradeció la colabora-
ción de todos los miembros del Consejo
de Redacción.

XII Congreso Nacional de la SECOT celebrado en Madrid. Mesa presidencial durante el acto de clausura. De izda. a dcha.: Fernando Collado Herrero, Vicepresidente
y Presidente Electo; Francisco Gomar Guarner, Presidente de la SECOT; José de Palacios y Carvajal, Presidente del Congreso; Ministro de Sanidad y Seguridad Social;
Manuel Evangelista, Director General de Asistencia Sanitaria; Ortuño Mirete, Director del Centro Especial Ramón y Cajal;  Vieira, Presidente de la SPOT; Mestre
Rossi, Subdelegado de Servicios Sanitarios y Francisco Vaquero González, Director de la Revista. 1978. 

XII Congreso Nacional de la SECOT celebrado en Madrid. Ministro de Sanidad y Seguridad Social,
Enrique Sánchez de León, pronunciando el discurso de clausura. En la mesa presidencial, Francisco
Gomar Guarner, José de Palacios y Carvajal y Manuel Evangelista.1979. 
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El Bibliotecario señaló que el único local útil para asentar los fondos era el que poseía la Sociedad en la calle
Ayala. La Biblioteca se había enriquecido con 224.000 pesetas en revistas y 185.000 pesetas en libros, de manera
que se publicaría una relación de todos ellos para su mejor conocimiento por los socios. 

Francisco Gomar Guarner hizo balance de su gobierno: La SECOT se había incorporado al COCOMAC (antece-
dente de la EFORT) en sus albores, tras las reuniones a las que acudió José de Palacios y Carvajal; se había lo-
grado de facto y de iure el reconocimiento de la especialidad, con la existencia de agregadurías en los hospitales
y la dotación de una cátedra de Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Universidad de Valencia, plasmada en
la histórica Orden Ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia, de 12 de julio de 1978. Además, por si esto
no bastase, ya estaba preparada la Comisión para el estudio de la Ley de Especialidades. Finalmente, felicitó a
Ángel Santos Palazzi Duarte por su nombramiento como primer Vicepresidente de la SICOT. 

Se concedió a Barcelona el Congreso de 1980, que Joaquín Cabot Boix presidiría. Los temas seleccionados fue-
ron: “Sarcoma osteogénico, estudio clínico y terapéutico”, propuesto por Luis Munuera Martínez y “Tratamiento
quirúrgico de la parálisis cerebral espástica”, por Cecilio Abad Rico.

Francisco Vaquero González fue aclamado para que continuara como Director de la Revista, mientras que José
de Palacios y Carvajal resultó elegido como Vicepresidente por unanimidad. El nuevo Presidente, Fernando Co-
llado Herrero, anunció una mayor participación de las Sociedades Locales y Regionales en la Sociedad.

En la sección de ruegos y preguntas, Rafael Esteve de Miguel expuso los problemas de la Cirugía Ortopédica In-
fantil y Antonio Hernández-Ros Codorniú propuso que la Revista recogiera los trabajos de la Sociedad de Bio-
mecánica de la que era Presidente. 
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