
Decimoctavo 

periodo 1980-1982

La Junta Directiva estuvo formada por José de Palacios y Carvajal, como Presidente,
Agustín Sixto Seco, como Vicepresidente; José Dávila Tarongi, como Secretario;
Celso De Miguel Rivero, como Vicesecretario; Santiago Amaya Alarcón, como Te-
sorero; Fernando Collado Herrero —Presidente Saliente— como Vocal; José Martí-
nez García, como Bibliotecario y Francisco Vaquero González, como Director de la
revista.

Durante la primera parte del mandato, se celebró en Oviedo y en Gijón el XIII Con-
greso Hispano-Luso (1981), bajo la Presidencia de Vicente Vallina García, en honor
del que se desarrolló una mesa redonda, con motivo de su jubilación, que llevó por
título “Fracturas articulares y paraarticulares de rodilla,
con especial referencia a las fracturas de la extremidad
inferior del fémur”. La ponencia portuguesa versó
sobre “La luxación congénita de la cadera”, de los au-
tores, J. Branco, y A. Cunha, A. Corte Real, J. Mesquida

y Rafael Esteve de Miguel; la ponencia española trató sobre “Desviaciones de los
ejes de los miembros inferiores en la infancia”, de Bernardo Esteban Múgica.

En la Universidad Laboral de Gijón, se celebró, con la asistencia de 117 miembros nu-
merarios, la Asamblea General Ordinaria de 1981, que había de debatir temas tras-
cendentes. Se procedió, en primer término, a la consabida lectura y aprobación, por
unanimidad, del acta de la Asamblea anterior. El Secretario enumeró los 68 aspi-
rantes a miembros aprobados por la Junta Directiva siendo aceptados, en esta oca-
sión, por unanimidad. También hizo partícipe a la Asamblea de que se habían
enviado notificaciones a cuantos asociados hubieran cumplido los cuatro años de
rigor para su paso a la categoría de numerario; de los 363 implicados, tan solo 38 ha-
bían cumplido los restantes requisitos estatutarios, que los convirtieron en socios
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José de Palacios y Carvajal.

Vicente Vallina García durante su in-
tervención en el acto inaugural en el
Paraninfo de la Universidad Literaria
de Oviedo. XIII Congreso Hispano-
Luso. 1981.
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de pleno derecho. Por otra parte, se informó del fallecimiento de Manuel Salaverri
Aranguren, insigne Presidente de nuestra Sociedad, y del colega portugués José Car-
los Botelheiro, por quienes se guardó un minuto de silencio. Antes de concluir, se
nombró, con el apoyo unánime de la Asamblea, como Miembro de Honor a Vicente
Vallina García, Vicepresidente de la SECOT en tiempos de Antonio Hernández-Ros
Codorniú. 

José Martínez García, además de anunciar la compra de libros por un montante total
de 100.000 pesetas, señaló que el número de lectores era de 15 por mes. Reiteró, asi-
mismo, la promesa de que se confeccionaría una lista del fondo de la Biblioteca. Efec-
tivamente, poco después, vio la luz un catálogo editado por el Bibliotecario, en abril
de 1980, titulado Biblioteca Sanchís Olmos, especificando los libros procedentes de la
misma, los adquiridos por la SECOT desde 1974 y refiriendo las revistas existentes en
aquella época. Para entonces, el depósito rozaba los 500 volúmenes.

El Director de la Revista manifestó, por segundo año consecutivo, que había caudal
suficiente de manuscritos. También era buena la situación económica y se mantenía el equilibrio de su balance
gracias a que el 90% de los gastos de edición entraban por vía publicitaria. 

En el aspecto estrictamente económico, Santiago Amaya Alarcón destacó que la caja de la Sociedad arrojaba un
saldo positivo de 6.479.356,44 pesetas, no sin señalar los nombres de los miembros que perdían en sus dere-
chos por falta de pago. Se decidió, por otro lado, instaurar dos premios: el premio SECOT, de 150.000 pesetas,
que revestiría carácter anual, carecería de límite de extensión y adoptaría el sistema de lema y plica; y otro, el pre-
mio MAPFRE, dotado de 100.000 pesetas que diferiría del anterior en su naturaleza bienal.

Ponencia dirigida por Bernardo Es-
teban Múgica en el XIII Congreso
Hispano-Luso. Oviedo. 1981. 

XIII Congreso Hispano-Luso de Ortopedia y Traumatología. Aspecto del aula magna de la Universidad Laboral de Gijón durante las sesiones científicas.1981. 
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En lo que concierne a las relaciones internacionales, el Presidente explicó las
reuniones que habían sido germen del COCOMAC, que nació en Milán con la
intención de que todos los títulos de especialista del Mercado Común —an-
tecedente de la Unión Europea— fueran homologables, lo mismo que para la
expansión de los conocimientos del área que dimanaban de sus actos y con-
gresos. A mediados de 1979, aún durante la Presidencia de Fernando Collado
Herrero, había tenido lugar una segunda cita en París de la que surgieron es-
tipulaciones básicas, como que en cada Congreso Nacional hubiera una mesa

redonda del COCOMAC o que cada país estuviera representado por dos miembros y que fuera uno de ellos el
Presidente de la Sociedad correspondiente. En los primeros momentos, fue elegido Francisco Vaquero Gonzá-
lez para proseguir con las gestiones de José de Palacios y Carvajal; después, sería sustituido por Luis Munuera
Martínez. José de Palacios y Carvajal expuso, a continuación, las importantes conclusiones de la última reunión
europea de especialistas. Por una parte, el tratamiento del traumatizado debía estar indicado y controlado por
un especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología; por otra, aunque se reconocía cierta autonomía a la ci-
rugía pediátrica, se estimaba que la traumatología infantil debería ser tratada en los servicios de Cirugía Orto-
pédica y Traumatología COT. Esta afirmación suscitó la intervención favorable de Antonio Herrera Rodríguez,
que manifestó tomarse “muy en serio” la ortopedia infantil. 

En referencia al desarrollo de los congresos, la primera cuestión radicaba en la largo tiempo demandada supre-
sión de las ponencias. A partir de ahora los temas oficiales del Congreso de turno se presentarían en forma de
mesa redonda. La estructuración de las comunicaciones, en cambio, se dejaría para más adelante. Por otro lado,
la SECOT conocería, respaldaría y promocionaría las reuniones, cursos y cursillos nacionales, que podrían os-
tentar en el programa su patrocinio. Finalmente, José de Palacios y Carvajal hizo hincapié en reunir alrededor del
Congreso Nacional el mayor número de Grupos de Estudio; ya se habían unido los correspondientes a biome-
cánica, raquis y rodilla. 

El tema elegido para la mesa redonda del siguiente Congreso Luso-Español fue “Infecciones postraumáticas”,
de Fernando Collado Herrero. El Presidente de la SPOT señaló como sede Coímbra, indicó las fechas aproxi-
madas de celebración
y aportó el tema por-
tugués: “Fijadores ex-
ternos” (ponencia) y
“Malformaciones con-
génitas del pie” (mesa
redonda).

Como es sabido, en
1982 se suspendió el VI
Congreso Hispano-Ar-
gentino de Barcelona,
que se realizaría un año
más tarde de manera
coincidente con el XXI
Congreso Nacional de la
SECOT y la Reunión
Hispano-Mexicana de

XIII Congreso Hispano-Luso de Ortopedia y Traumatología. Junta de la SECOT durante la Asamblea General Reglamentaria. De
izda. a dcha.: Ricardo Mena Bernal, Vocal por la Sociedad Andaluza; Luis Munuera Martínez, Bibliotecario;  Francisco Vaquero
González, Director de la Revista; Agustín Sixto Seco, Vicepresidente y José de Palacios y Carvajal, Presidente de la SECOT. 1981.

La Fundación MAPFRE estrechamente vin-
culada a la SECOT a través de su contribu-
ción histórica a la investigación científica en
Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

94

11-20 75 Aniversario SECOT:Maquetación 1  29/9/10  16:33  Página 94



Ortopedia y Traumatología, en Sevilla (1983), a causa de la Guerra de las
Malvinas, que se prolongó del 2 de abril al 14 de junio. Por ende, tampoco
se produjo la Asamblea Ordinaria de ese año. 

Durante el XXI Congreso Nacional de la SECOT de 1983, en Sevilla, trans-
currieron el aplazado VI Congreso Hispano-Argentino de Ortopedia y Trau-
matología y la prevista Reunión Hispano-Mexicana de Ortopedia y
Traumatología; asimismo, se adhirió la Reunión Hispano-Italiana de Or-
topedia y Traumatología. Todos ellos bajo la Presidencia de Ricardo Mena
Bernal. 

La participación española se componía de una ponencia, a cargo de An-
tonio Navarro Quilis, que llevaba el título de “Lesiones ligamentosas de
la rodilla”; una mesa redonda sobre “Neuropatías por compresión en el
miembro superior”, con Oller Daurella, José de Palacios y Carvajal, Luis
Munuera Martínez, José María Cañadell Carafí, Cantero Montserrat y
Aramburu como panelistas; y la conferencia magistral de Juan Lazo Zi-
bikowski, “Biocompresión”. La clausura, junto con la cena, se celebró en
el Real de la Feria, la víspera de la inauguración oficial de la misma.

Tampoco había tenido lugar la Asamblea Ordinaria en 1982, de manera
que reunida la primera Asamblea Ordinaria de 1983, en el Salón de Actos
del Hotel Macarena, se aprobó el acta de 1981, previamente distribuida
entre los socios. El Secretario informó sobre la lista de aspirantes a miem-
bros asociados, un total de 108 nombres que fueron todos aceptados.
Solo 55 de los 250 asociados, con los que la Junta se había puesto en con-

tacto, pasaron a miembros numerarios. 

El Presidente, tras guardarse un minuto de silencio con el que expresar el sentimiento por los numerosos falle-
cimientos de este año, propuso que se nombrara como Miembros de Honor a Ignacio Ponseti y a Alfonso Queipo
de Llano y Buitrón. 

Francisco Vaquero González celebró el 40º aniversario de la Revista y se felicitó por el formato actual. No obs-
tante, el volumen de páginas anuales resultó, a todas luces, excesivo para los cuatro fascículos que se tiraban en
ese momento, por lo que se decidió que, en adelante, se repartirían las más de 600 páginas anuales de la publi-
cación en seis volúmenes sucesivos. Realizó, antes de ser de renovado en su puesto de Director de la Revista, tras
el último lapso de tres años en el cargo, una comparativa que mostró de manera palmaria cómo se habían dis-
parado los costes de producción, hasta multiplicar por diez la cantidad requerida por cada socio. Cuando en 1976
se editaba con 184 pesetas por cada socio, la cantidad ascendía, en 1982, a 1.800 pesetas. El Tesorero, con todo,
registró un superávit de la sociedad de 11.319.154,67 de pesetas. Por su parte, el Bibliotecario, además de recordar
la publicación del índice de los fondos contenidos en la Biblioteca, comunicó que los familiares de Ramiro Ca-
rasa Pérez, de San Sebastián, recientemente asesinado por la banda terrorista ETA, habían cedido generosa-
mente sus libros a la SECOT. 

Tras la elección de Antonio Jiménez Cisneros como Vicepresidente, a propuesta de la Junta Directiva de José de
Palacios y Carvajal y que tuvo lugar por aclamación, se discutió la sede del siguiente Congreso entre las candi-
daturas de Palma de Mallorca y de Santander. Se escogió, finalmente, la ciudad cántabra y se llevaría a cabo bajo
la Presidencia de Rafael Colvé Guillén. Los temas resultantes de la selección que se efectuó fueron, para la mesa

Directorio de Socios de SECOT y de la SPOT. 
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redonda, “La microcirugía aplicada a la traumatología y a la cirugía ortopédica”, a cargo de Santos Palazzi Coll
como Director, con la colaboración de Gustavo García Julve, Iribarri, Ayala, Vila Rovira, Pena y Nova Pacheco. Se
resolvió también el tema para el siguiente Congreso Hispano-Argentino: “Tratamiento de los reumatismos in-
flamatorios y degenerativos”, que dirigiría Antonio Herrera Rodríguez.

Asimismo, se informó de la incorporación de la SECOT a la andadura oficial del COCOMAC, gracias a la inesti-
mable colaboración de Luis Munuera Martínez, quien informó de que el siguiente Congreso se realizaría en Ate-
nas, al tiempo que mostró su satisfacción por que se hubiera reconocido el derecho de los ortopedas a la
ortopedia infantil.

En ruegos y preguntas, Ricardo Mena Bernal manifestó su profundo agradecimiento a José de Palacios y Carva-
jal y a su Junta por lo que habían hecho y —significativamente— también por lo que no pudieron hacer.
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