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Vigésimo
periodo 1984-1986
Junta Directiva
Presidente: Antonio Jiménez Cisneros
Vicepresidente: Antonio Viladot Pericé
Secretario: Pedro Guillén García
Vicesecretario: Ricardo Mena Bernal
Tesorero: José Martínez García
Vocal: Agustín Sixto Seco
Bibliotecario: José Pedro Pérez Clemente
Director de la Revista: Francisco Vaquero
González
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Antonio Jiménez Cisneros tomó posesión de su cargo de Presidente en el Congreso
del 50º Aniversario de la SECOT (1935-1985), donde fue elegido Vicepresidente Antonio Viladot Pericé. El resto de su Junta Directiva estuvo formada por Pedro Guillén García (Secretario), Ricardo Mena Bernal (Vicesecretario), José Martínez García
(Tesorero), Agustín Sixto Seco (Vocal) y José Pedro Pérez Clemente (Bibliotecario);
como Director de la Revista continuaba Francisco Vaquero González.
La efeméride se celebró en Ibiza, durante el XXIII Congreso Nacional de la SECOT,
que debía ser a su vez el XV Congreso Hispano-Luso, aunque por error de numeración
se consagró como el XVI. Lo presidieron conjuntamente Agustín Sixto Seco, como
Presidente de la SECOT; Norberto Canha, Presidente de la SPOT; Eduardo Zancoli,
de la AAOT; Rodrigo Álvarez Cambras, de la SCOT; el
Presidente de la SOFCOT y, a la sazón, del COCOMAC,
Antonio Jiménez Cisneros.
Jean Debeyre; y, por último, el Presidente de la SICOT,
R. Marneff. Al frente del Comité Organizador, Eduardo
Jordá López. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos presidió el Comité de Honor, constituido por numerosas e ilustres personalidades.
La solemne sesión conmemorativa discurrió en el edificio del Casino. Al discurso de
apertura del Presidente del Comité Organizador, siguieron las intervenciones de
los Presidentes de las Sociedades mencionadas y se realizó la entrega de diplomas
conmemorativos a los antiguos Presidentes de la SECOT y a los representantes de
todas las Sociedades Científicas. En el acto de clausura, tomó de nuevo la palabra el
Presidente del Comité Organizador y, a continuación, lo hizo el Presidente Entrante,
Antonio Jiménez Cisneros, en un largo e ingenioso parlamento, en el que resumió
las calidades y cualidades de los Presidentes que le precedieron. Cerró el Congreso
el discurso de Carlos Hernández Gil, Subsecretario de Sanidad.
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Programa Científico del XXIII Congreso Nacional de la SECOT y XVI
Hispano-Luso. Ibiza. 1985.
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La participación científica fue extensa, variada y
de excelente calidad. La mesa redonda, como estaba previsto, aludió a “Traumatismos del deporte”, con Pedro Guillén García como
Presidente y Moderador.
La Asamblea Ordinaria de la SECOT comenzó
con la aprobación unánime del acta de la Asamblea anterior. El Secretario informó sobre las actualizaciones realizadas en la administración y el
aumento del número de miembros en casi 200.
En este momento, la Sociedad superaba los
2.000 socios. A este respecto, recordó que se estaba renovando el fichero y solicitó el envío de
Cartel del Congreso con el logotipo del 50.º Aniversario de la SECOT.1935-1985.
la ficha correspondiente, junto a dos fotos en
color. Este asunto se convertiría en una de las coletillas del informe del Secretario de turno en las Asambleas siguientes.
Fueron nombrados, como Miembros de Honor, Manuel Clavel Nolla y Juan Lite Blanco y se dio entrada, asimismo, a cinco asociados, entre los que se encontraba Fernando Gómez-Castresana Bachiller, —inminente protagonista de estas páginas—, como nuevos miembros de número. Tras la lectura de los nombres de los fallecidos,
con las consiguientes muestras de respeto, cedió la palabra al Bibliotecario, quien, por su parte, informó sobre
la marcha del Boletín, trató de incentivar el empleo del buzón de sugerencias y rindió cuentas de los contenidos
de la Biblioteca, donada por la familia de Ramiro Carasa Pérez, tras su prematura muerte en atentado de ETA.
Refirió, por otra parte, la compra de un piso de 172 m2 en la calle Orense, número 16, en Madrid, tras haberse ba-

La mesa presidencial del solemne acto conmemorativo del cincuentenario de la SECOT. De izda. a dcha.: Francisco Jiménez Cisneros, Presidente de la SECOT; Rodrigo
Álvarez Cambras, Presidente de la SCOT; Jean Debeyre, Presidente del COCOMAC; De Marneffe, Presidente de la SICOT; Agustín Sixto Seco, Presidente de la SPOT;
Eduardo Zancoli, Presidente de la AAOT; Eduardo Jordá López, Presidente del XIII Congreso, durante su discurso.

104

11-20 75 Aniversario SECOT:Maquetación 1

29/9/10

16:33

Página 105

Eduardo Jordá López, Presidente del Congreso, durante su discurso.

El dibujo de Eloy Espinar Salom representa el lugar de celebración en d´Alt
Vila.

rajado otras posibilidades, y se interesó, además, por si se había considerado el peso de los libros en la adquisición de la nueva sede.
De otra parte, el Tesorero proporcionó el detalle de las cuentas de la Sociedad, cuyo balance positivo, en buena
medida era debido al éxito del Congreso de Santander, que supuso un montante de 6.328.221 pesetas. El remanente del Congreso y la cuota extraordinaria emitida a principios de año se destinaron a la compra del local social. Se trataba de la quinta sede que estrenaba la
SECOT, desde los lejanos días de la residencia particular, —residencias sucesivas, a decir verdad— de Vicente Sanchís Olmos, pasando por el memorable
edificio del Consejo General del Colegio de Médicos,
en la calle Villanueva, número 11, o el local arrendado
en la calle Ayala, que ahora se dejaba.

Los antiguos Presidentes de la SECOT, en lugar preferente, durante el solemne
acto del cincuentenario. De izda. a dcha.: Ángel Santos Palazzi Duarte, José María
Cañadell Carafí, Francisco Gomar Guarner, Francisco Vaquero González y José de
Palacios y Carvajal.
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Francisco Vaquero González no tuvo tan buenas noticias: el Index Medicus acababa de rechazar nuevamente
la inclusión de la Revista de Ortopedia y Traumatología. Sugirió, de cara al futuro, mejorar su difusión con
el envío de algún número a las universidades latinoamericanas; también, se debía evitar en lo posible, el retraso en la publicación de los originales, que
menoscababa su actualidad científica, para lo que
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aportó varias soluciones. Este tema, unido al varapalo del rechazo, trajo a colación, no por primera vez, el asunto
de la calidad de los trabajos en ella recogidos, con posturas muy críticas de Enrique Galindo Andújar y de Apuiz,
que postulaban la creación de una Comisión de Expertos que, sin embargo, —como indicó Francisco Vaquero,
González—, iría en mayor detrimento de la puntual publicación de originales que se perseguía. Poco después, no
obstante, se admitió a nuestra Revista en el índice médico de Excerpta Médica (cfr. Boletín Informativo, núm. 5).
El Presidente, Agustín Sixto Seco informó después sobre sus gestiones en el seno de la Comisión de Especialidades, donde la SECOT tenía dos representantes, así como sobre las relativas a los tribunales para cubrir plaza
de especialista que habían desarrollado con las Sociedades Regionales. También avisó de la creación del premio
Mauricio Riosalido, generosamente dotado con 150.000 pesetas por sus familiares, que tendría carácter bienal
y se regiría por los mismos parámetros que el premio de la
SECOT. Norberto Canha, Presidente de la SPOT, transmitió los
acuerdos adoptados en su Sociedad con respecto al siguiente
Congreso Hispano-Luso de 1987: entre ellos, junto a una terna de
localidades y unas fechas aproximadas, que la mesa redonda
portuguesa versaría sobre “Lesões vasculares dos raumatismos
dos membros”, dejando a cargo de la SECOT el planteamiento
de la de Ortopedia. Los temas oficiales seleccionados por la
Asamblea fueron: “Cirugía reconstructiva en patología tumoral”, de Luis Munuera Martínez, con 65 votos, y “La quimionucleolisis en el tratamiento de las hernias discales”, a cargo de
Antonio Hernández-Ros Codorniú y Pedro Guillén García, con
40 votos.
Se presentaron dos candidaturas a la Vicepresidencia, curiosamente de los autores de los dos libros recibidos para su comentario en la Revista: la de Antonio Viladot Pericé, avalada por la
Sociedad Catalana, y la de Eduardo Jordá López, por la Balear.
Tras la votación, se obtuvieron los siguientes sufragios: Antonio
Viladot Pericé, 74 votos; Eduardo Jordá López, 40 votos; en
blanco, 4 votos. Finalmente, Antonio Jiménez Cisneros dio a conocer la nueva Junta Directiva.
Portada del Libro del Cincuenta Aniversario de la SECOT. 19351985.

El VII Congreso Hispano-Argentino (Buenos Aires, 1985) estuvo
presidido por Eduardo Salvati. Con la concurrencia de dos millares de ortopedas, se presentaron una docena de ponencias sobre temas de gran interés.
En el Boletín Informativo de diciembre de 1985, el Presidente emitió una circular para advertir de que la nueva sede
de la calle Orense estaría finalizada en menos de tres meses y contaría desde ese momento con una Biblioteca
útil para los socios. Seis meses después, el primer Boletín Informativo de 1986 informó del traslado al nuevo local
social, donde se puso en marcha la clasificación e informatización de la Biblioteca.
Se estudió, por una parte, el viejo anhelo de llevar a término la unión, federación o asociación de todas las Sociedades de habla hispana y portuguesa; por otra, dio cuenta del estado del Acta de Intenciones, que procuró la
edición de la Revista en seis números españoles, cuatro latinoamericanos y dos portugueses cada año, y de que
se habían reiniciado los trámites para la aceptación de la Revista por el Index Medicus. Además leyó el escrito criticando la nueva Ley General de Sanidad al Ministro del ramo; también se solicitó, en este periodo, que el Con-
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greso tuviera el reconocimiento de interés sanitario.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad había procurado
recabar nombres de miembros de la Sociedad para
participar en los tribunales para Jefes de Servicio y para
Jefes de Sección.
Junto a cuestiones que menudean aquí y allá en las
Asambleas, como la renovación del fichero o el buzón
de sugerencias, mencionó que se había publicado un
CD que conmemoraba el cincuentenario de la SECOT,
cuyo precio era de 4.000 pesetas y, en lo concerniente
al apartado de congresos, el futuro Presidente de la
AAOS, Reginald R. Cooper, había invitado al de la
SECOT a su reunión de Atlanta (1988). A su vez, la
SECOT y su actual Junta Directiva pensaron solicitar
para el año 1992 el Congreso Iberoamericano del V Centenario del Descubrimiento.
El XXIV Congreso Nacional (Pamplona, 1986) contó,
como el anterior, con una profusa participación, organizada por el Comité presidido por José María CañaActa constitutiva de la Federación Íbero-Latinoamericana de Ortopedia y Traudell Carafí en torno a una mesa redonda, presidida por
matología, FILAOT, SECOT, SLAOT y SPOT, firman este acta constitutiva con el
José de Palacios y Carvajal, que recogía el tema oficial,
objeto de editar una Revista Íbero-Latinoamericana de Ortopedia y fomentar el intercambio y la superación de sus agrupaciones.
“Situación actual de la cirugía de rescate de la cadera”,
junto a otras modalidades de comunicaciones oficiales, conferencias, comunicaciones libres, un simposio, un foro de investigación, talleres de prácticas y actividades de labor docente para postgraduados.
La Asamblea tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra.
El acta de la anterior, previamente publicada en el Boletín, se aprobó por unanimidad.
De los informes del Secretario y del Bibliotecario se deducen las dificultades que
ocasionaba un cambio de sede que apenas permitía avanzar. Pedro Guillén García,
con todo, expuso los trabajos realizados y recordó a los miembros fallecidos. El Presidente, Antonio Jiménez Cisneros, perseverando en este asunto, solicitó que fueran admitidos como socios correspondientes Schächter y Eduardo Zancoli
(Argentina); Marco Antonio Lazcano Marroquín (México); Norberto Canha (Portugal); Emilio Romanini, Pappalado y Vincenzo Pietrogrande (Italia) Kempf y Jaques
Duparc (Francia), que se aceptaron por unanimidad, y propuso como Miembros de
Honor a Maurice Müller (Suiza) y a Mario Boni (Italia).
José Martínez García comunicó, acto seguido, que la Sociedad poseía un superávit
de entre dos y tres millones de pesetas. El Director de la Revista, Francisco Vaquero
González, advirtió del cambio de periodicidad de la misma y notó el aumento del
número de páginas y la disminución del tamaño de los volúmenes, que facilitaron
su distribución por correo, no sin señalar que el coste de la misma se había ido aba-
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ratando de año en año. Concretamente, su coste real
equivalía al 10% de su valor de mercado. Prosiguió su
labor para lograr la admisión en el Index Medicus y lamentó que la fusión con el Acta Ortopédica Latinoamericana presentara dificultades de muy difícil
solución. Sobre este particular, el Presidente reseñó su
actuación sobre el Acta de Intenciones de 1983, la reunión de Presidentes Ibero- americanos habida en Cuba
(1985) y el Acta de Acción de Buenos Aires (1985), así
como los problemas que plantearía la fusión de las revistas, punto que se discutiría de nuevo, no obstante,
con la SLAOT, en Puerto Rico.
La Sociedad Catalana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la Sociedad Regional más antigua de España, presentó como sede candidata para el siguiente
Congreso (1988) la ciudad de Sitges, que compitió con
Santander y venció en votación a mano alzada. Se eligieron los temas para la mesa redonda y para las comunicaciones oficiales. Aquella quedó a cargo de Antonio Herrera Rodríguez y llevó por título “Causas y prevención de los fracasos asépticos en la osteosíntesis”.
En 1985 tuvo lugar una reunión de Presidentes de las Sociedades Científicas Iberoamericanas a la que acudió el Presidente de la SECOT, Antonio Jiménez Cisneros. En la imagen de la recepción oficial del Presidente de la Sociedad Cubana de
Ortopedia y Traumatología, Rodrigo Álvarez Cambras, se encontraba, además, el
Presidente de Cuba, Fidel Castro.

Seguidamente, se preparó la elección a Director de la Revista. La Junta Directiva presentó a Francisco Vaquero
González, que indicó haber recibido de forma reglamentaria la solicitud de Fernando Gómez-Castresana Bachiller para optar a dicho cargo. Cuando aparentemente se había iniciado la votación a mano alzada y comenzado con el recuento de votos de Fernando Gómez-Castresana Bachiller, algunos de los miembros asistentes
—Eduardo Jordá López, Sampere, Miralles, Antonio Herrera Rodríguez, entre otros,— exigieron que, conforme
a lo dispuesto por los Estatutos, la votación se efectuara por escrito y de forma secreta. Antes de comenzar el sufragio, interesado en conocer al candidato novel, Luis Munuera Martínez demandó que expusiera su estrategia
y el programa que tenía pensado para la Revista.
La votación, con el fin de ganar tiempo, se realizó de manera simultánea a la elección de Vicepresidente, mediante papeletas y urnas de distinto color: verde para el Director de la Revista y amarillo para el Vicepresidente.
Una vez realizado el recuento de votos, Fernando Gómez-Castresana Bachiller obtuvo un total de 68, por 66
destinados a la reelección de Francisco Vaquero González.
Sin embargo, Agustín Sixto Seco hizo ver que un miembro asociado había votado, a lo que el Presidente opuso
que, si la Asamblea consentía en ello, se aceptara la votación, ya que por esa sola circunstancia no se alteraba el
resultado que dimanaba de las urnas. La Asamblea aprobó esta moción y se dio por bueno el escrutinio; mas insistió Agustín Sixto Seco en el hecho de que una papeleta amarilla había sido introducida en la urna verde. El
Presidente, en esta ocasión, preguntó si se quería realizar la votación de nuevo, ante lo que la Asamblea confirmó por aclamación —y por segunda vez— la validez del resultado.
José de Palacios y Carvajal se dirigió entonces a la Asamblea para que, en justicia, se nombrara a Francisco Vaquero González Director Honorario de la Revista, pero este rechazó públicamente el nombramiento.
En cuanto a la elección del Vicepresidente, se presentaron Rafael Esteve de Miguel, por la Sociedad Catalana;
Eduardo Jordá López, por la Balear; y Antonio Navarro Quilis, por los universitarios. Las papeletas de color amarillo dieron como ganador a Rafael Esteve de Miguel, seguido de Eduardo Jordá López y Antonio Navarro Quilis.
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Edificio de la sexta sede de la Sociedad (calle Orense n.º 16) y primer local de su propiedad en el que se desarrollaron las actividades desde 1985 hasta 1999. Su inauguración oficial tuvo lugar el 13 de septiembre de 1986.

Por último, Antonio Viladot Pericé pronunció su discurso programático para los próximos años, que llevaba
como lemas esenciales: solucionar el alejamiento de los jóvenes; combatir el abandono de la investigación ortopédica experimental; estrechar los vínculos con las Sociedades extranjeras; aumentar y fomentar la relación con
las Sociedades Regionales y Monográficas de la especialidad; mejorar la formación de los profesionales sanitarios no médicos y modificar los Estatutos y el Reglamento de Congresos. Para lograr su cumplimiento, se crearon unos Grupos de Trabajo dependientes de manera directa del Presidente, a quien habían de informar sin
transición de sus resultados. En ocasiones excepcionales, se les podría convocar a las reuniones de la Junta. Se
trataba de las Comisiones de Investigación, Docencia, Relaciones Gubernamentales, Normatización (sic) del título de especialista, Regularización de Honorarios, Coordinación de Sociedades Monográficas, Seguimiento y Ordenación del Local de la SECOT, Renovación del Reglamento, Relaciones con Sociedades Afines y Coordinación
Técnica de Congresos y Reuniones.
El día 13 de septiembre, tuvo lugar la inauguración oficial de la sede de la Sociedad, en la calle Orense, nº 16, 14º
A. Fue una celebración restringida, por el tamaño del local, para la Junta, el Senado, los Presidentes de las Sociedades Regionales, el Grupo de Trabajo de Seguimiento del Local Social, representantes del COCOMAC, casas
comerciales patrocinadoras y empleados de la Sociedad.
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SOCIEDADES REGIONALES EXISTENTES EN DICIEMBRE DE 1986

Sociedad Andaluza de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: Enrique Queipo de Llano Jiménez
Sociedad Asturiana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: Vicente Vallina García
Sociedad Balear de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: M. Mora Esteva
Sociedad Castellano-Leonesa de Cirugía
Ortopédica y Traumatología
Presidente: López Sastre
Sociedad Catalana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología

Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: Domingo Rueda Crespo
Sociedad Murciana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: Manuel Clavel Sainz
Sociedad Valenciana de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: Vicente Luis Ariño Gimeno
Sociedad Vasco-Navarra de Cirugía Ortopédica y
Traumatología
Presidente: R. Larrinaga Uribarri

[Fuente: Boletín Informativo, nº 8]

Presidente: Felipe Bastos Mora

SOCIEDADES MONOGRÁFICAS AFINES A LA SECOT EN DICIEMBRE DE 1986

Sociedad Española de la Rodilla
Presidente: Luis Munuera Martínez
Sociedad Española de la Cadera
Presidente: Rafael Orozco Delclós
Sociedad Ibérica de Biomecánica
Presidente: Mariano Fernández Fairén
Sociedad Española de Investigación de la Columna
Presidente: Robles Marín
Sociedad Española de la Cirugía de la Mano
Presidente: Santos Palazzi Coll

Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie
Presidente: Eduardo Jordá López
Sociedad Española del Estudio del Ilizarov
Presidente: Antonio Navarro Quilis
Sociedad Española de Artroscopia
Presidente: Luis Munuera Martínez
Sociedad Española de Investigación Ósea y
Metabolismo Mineral
Presidente: S. Serrano Figueras.
[Fuente: Boletín Informativo, nº 8]
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