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Vigésimo séptimo
periodo 1998-2000
Junta Directiva
Presidente: Luis Ferrández Portal
Vicepresidente: Fernando Gómez-Castresana
Bachiller
Secretario: Francisco Játiva Silvestre
Tesorero: Fernando López Prats
Vicesecretario: Juan Manuel Curto Gamallo
Bibliotecario: Fernando Llanos Alcázar
Presidente Saliente: Antonio Herrera Rodríguez
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Director de la Revista: Carlos Villas Tomé
Presidente de la Comisión de Docencia: Javier
Vaquero Martín
Vocal Asuntos Profesionales: Mariano NúñezSamper Pizarroso
Vocales: Enric Cáceres Palou, José Paz Jiménez,
Sergio Urbelz Durán

En estos años, la Junta Directiva estuvo formada por el Presidente: Luis Ferrández
Portal; Vicepresidente, Fernando Gómez-Castresana Bachiller; Secretario, Francisco
Játiva Silvestre; Vicesecretario, Juan Manuel Curto Gamallo; Tesorero, Fernando
López Prats; Vocal Comisión de Docencia, Javier Vaquero Martín; Vocal Asuntos
profesionales, Mariano Núñez-Samper Pizarroso. Vocales: Enric Cáceres Palou, José
Paz Jiménez, Sergio Urbelz Durán; Bibliotecario: Fernando Llanos Alcázar; Presidente Saliente: Antonio Herrera Rodríguez y Carlos Villas Tomé como Director de
la Revista.
Desde su primera comunicación, a través del Boletín, Luis Ferrández Portal reflejó
sus deseos de materializar el cambio de sede. Tras estudiar varias posibilidades se adquirió, finalmente, un piso de 300 m2, en el 2º izquierda de la C/ Fernández de los
Ríos nº 108. También propuso continuar con la política de publicaciones que tan
Luis Ferrández Portal.
buenos resultados comenzaba a dar, con el compromiso de que se editasen las monografías SECOT -aparecen enseguida las primeras, dirigidas por Javier Granero Xiberta y Jorge Ballester Soleda- y las Actualizaciones, así como los volúmenes SECOT-SER. Además, gracias a la
labor de Alfons Fernández Sabaté, se publicó la puesta al día de la clasificación de Meary. Se estaba negociando
con Francisco Vaquero González su colaboración en el proyecto de Historia de la SECOT y, por otro lado, estaba
a punto de terminar la primera parte del Fondo de imágenes. En esta etapa, se quería poner en marcha un nuevo
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sistema de informatización y Enric Cáceres Palou sería
el impulsor de este proyecto con la ayuda de Fernando
Llanos Alcázar, responsable de la Biblioteca, que incluiría la inmediata confección de una página web que
se instalaría en la red Pulso. Con respecto a la formación continuada y su acreditación, se preveía que la
SECOT tuviese como representante en la Federación
de Asociaciones Científico-Médicas (FACME) a Javier
Vaquero Martín, Presidente de la Comisión de Docencia, sin olvidar los objetivos de la UEMS. Por otra parte,
se estaba revisando el Reglamento de Congresos.
El Secretario, en estos primeros números del Boletín
Informativo, se ratificó en su compromiso de aumentar los miembros de la Sociedad, en este instante 3.290
socios, que no llegaba a la mitad de los 7.000 especialistas existentes en nuestro país, estimular la participación activa de las mujeres especialistas en COT,
continuar con la dirección del Boletín —cargo que se
instituye nuevo y que ocupará el Secretario de la Junta,
Fachada del edificio donde se encuentra la sede actual de la SECOT en la calle Fercomo de facto se venía actuando—, y colaborar en la
nández de los Ríos, n.º 108 de Madrid.
ya mencionada informatización de la Sociedad. Asimismo, informó de que se había creado el premio Sanchís Olmos, que se concedería al mejor trabajo publicado
en la Revista durante 1998, en sustitución del antiguo Solvey-Pharma; su patrocinio correría a cargo de la Fundación SECOT. Cabe destacar, asimismo, que se celebró en la Clínica Universitaria de Navarra el Curso Básico de
la Fundación SECOT sobre “Ciencias básicas aplicadas a la COT”, organizado por Francisco Forriol Campos, Director del Grupo de Investigación de la Sociedad (GICO).
El Presidente de la Comisión de Asuntos Profesionales, Mariano NúñezSamper Pizarroso, transmitió los
importantes resultados de la reunión
celebrada en la sede de la OMC, con
asistencia de todos los Presidentes de
los Colegios Médicos de España, en
virtud de la cual se había aprobado un
Nomenclátor que oficializó el listado
de términos y de procedimientos terapéuticos de todas las especialidades
existentes en nuestro país. En cuanto a
la constitución de la Asociación profesional, pensaba que era preciso esperar a otros aires políticos para darle
el impulso definitivo. Mariano NúñezSamper Pizarroso también escribió en

Luis Ferrández Portal, Presidente de la SECOT,
acompañado por Francisco Forriol Campos, Presidente del curso de la Fundación SECOT “Investigación en Cirugía”, celebrado en Pamplona en
1999.

Curso Básico Fundación SECOT. Ciencias Básicas
aplicadas a la Cirugía Ortopédica.
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estos primeros Boletines acerca de la limitación
de competencias de los podólogos y de la legislación referente a su actividad quirúrgica.
Otras cuestiones de interés que se suscitaron en
este periodo fueron la obtención de la Cátedra
de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la
Universidad de Oviedo, por parte de José Paz Jiménez, la incorporación de la SECOT a la propuesta sueca de “La década del hueso y las
articulaciones, 2000–2010” (Joint&Bone Decade 2000-2010) o el proyecto “Aspectos legales en COT”, subvencionado por Drug-Farma.
Por otro lado, se informó de que la SECOT había
sido anfitriona del VII Travelling Fellowship de la
Lars Lingreen y Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz, firmaron un acuerdo entre la ONU y
la OMS en 1999, para declarar los siguientes diez años como la Década del Hueso y las ArEFORT. Francisco Nieva Navarro transmitió,
ticulaciones.
como Vocal de la Comisión Nacional de Traumatología, los resultados de su reunión con los miembros de la SECOT, en concreto,
sobre las condiciones de precariedad en las que trabajaban algunos traumatólogos,
circunstancia que la Comisión debía conocer para proponer un aumento del número
de residentes. Por ello, se solicitó a todos los Jefes de Servicio una previsión de plazas
vacantes para los siguientes cinco años a través de las Sociedades Regionales. No obstante, el fracaso fue notorio ya que solo tres Sociedades, la Catalana, la Vasco-Navarra y la Murciana, pudieron canalizar la información. Las diez restantes habían
encontrado todo tipo de obstáculos para elaborar sus informes.
Por su parte, Fernando Gómez-Castresana Bachiller fue encargado por el Presidente
de las relaciones de la Junta Directiva con el gabinete de prensa, coordinado por Mª de los Ángeles Rabadán. La Sociedad
había estado presente en tres ruedas de prensa con repercusión en medios
escritos y audiovisuales, lo que permitió exponer nuestros criterios en asuntos como la correcta actuación en accidentes de tráfico o en la profilaxis de
la patología lumbar. Era el primer paso de una campaña de difusión que culminó con las I Jornadas de Divulgación de la SECOT, con las que se perseguía que la ciudadanía conociese nuestra Sociedad y sus actividades y que las
Administraciones Públicas se apercibieran de que deberían contar con la
Sociedad en la adopción de las decisiones que le concernieren. Las Jornadas, dirigidas al público en general, tuvieron como primer tema la “Patología del Pie”.
En la Junta Ordinaria previa al Congreso, Enrique Gil Garay consideró la asistencia a la reunión del Comité de Coordinación con sociedades científicas
de la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas
Óseas (FHOEMO) en la que se discutieron las futuras actividades: cursos
de doctorado, seminarios para periodistas, cursos para enfermería, la celebración del día mundial de la Osteoporosis o la presencia FOHEMO en el
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Congreso de la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM), en Barcelona, además de la edición de la Revista de las Enfermedades Metabólicas, el Boletín Salud y Hueso, y varias monografías de
divulgación dirigidas a profesionales de la Medicina, la concesión de premios de forma rotatoria a las sociedades asociadas que hubieran presentado
el mejor tema o al mejor trabajo publicado sobre enfermedades metabólicas, etc.
En este contexto tuvo lugar el XXXVI Congreso Nacional de la SECOT, en Valencia, en el año 1999. Su Presidente fue Joaquín Fenollosa Gómez y Francisco Gomar Sancho encabezaba el Comité Científico. En Valencia, se
habían celebrado dos congresos con anterioridad, el de 1954 y el HispanoFondo de Imagen en Cirugía Ortopédica y TrauLuso de 1967, pero ninguno alcanzó la participación de este, con 1.800 conmatología.
gresistas y asistentes extranjeros, procedentes de Grecia, Alemania, Reino
Unido o Brasil. A juicio de Luis Ferrández Portal, el Congreso respondió a
nuestro carácter de entidad acreditadora de formación continuada, dado su elevado nivel científico.
La Asamblea Ordinaria de la SECOT de 1999 comenzó con la consabida lectura y posterior aprobación, por unanimidad, del acta de la Asamblea anterior. Seguidamente, se guardó un minuto de silencio en memoria de los
miembros fallecidos.
Luis Ferrández Portal sintetizó los trabajos realizados durante el último año, algunos de los cuales han quedado
reflejados más arriba. Sobre ellos, añadió que para la actualización de las prestaciones informáticas, procedía
contratar una entidad y era precisa la revisión del contrato con Pulso que se encargaba del desarrollo de la web
SECOT. Se había creado el Comité Editorial SECOT que, presidido por Antonio Herrera Rodríguez, había dictado
unas líneas concretas para la puesta en marcha de Actualizaciones y monografías SECOT. El Fondo de imagen
prosperaba y se publicó el primer volumen de diapositivas.
Las relaciones con el Insalud se centraron en la derivación de pacientes, estudios de guías de tratamiento y traslados y plazas de interinos. Constató el lamentable fracaso del Proyecto ARCA 2000, destinado a protocolizar
el uso de las prótesis de cadera, dado el poco respaldo de los propios Servicios de Cirugía Ortopédica. En el plano
internacional, el Presidente había asistido a los Congresos en Chile y Francia y había formado parte de las reuniones con la UEMS, acompañado por
Antonio Herrera Rodríguez, para consolidar las innovaciones de futura implantación en el área de la formación y la enseñanza de la especialidad. En
nuestro ámbito, había acudido a los Congresos de las Sociedades Murciana,
Valenciana y del GEER (Sociedad para el Estudio del Raquis). Respecto a los
Grupos de Estudio, en cambio, el Presidente señaló que tenía conciencia de
la existencia de hecho de varios grupos SECOT, si bien oficialmente solo
constaba el GETOI, presidido por Tomás Epeldegui Fernández. En todo caso,
ofreció la nueva sede a todos ellos. Expuso los problemas MIR-MESTOS,
asunto conflictivo debatido en varios foros, y anunció que la Fundación
SECOT había convocado los premios y otorgado becas y bolsas de viaje. Para
concluir, mencionó la realización de cursos en colaboración con los laboratorios Menarini, dedicados a la atención primaria y a otros especialistas. El
último, referido a técnicas de cirugía de la columna, con la participación de Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud y Bases para la Acreditación.
cuatro hospitales.
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Francisco Játiva Silvestre informó de que la Secretaría había soportado una gran carga de trabajo, ya que había
dado soporte a siete reuniones de la Junta Directiva, dos del Patronato de la Fundación, tres más de la Junta del
Senado, una con los Presidentes de las Sociedades Autonómicas y otra con los Presidentes de los Grupos de Estudio y de las Sociedades Afines. Además, se habían editado los tres números del Boletín y se preveía un número
extraordinario dedicado al Congreso de Valencia. Pero, lo más destacado de esta etapa, había sido la redacción
del Reglamento de Congresos y la elaboración de la nueva normativa para el funcionamiento de las Asambleas
generales, con la implantación, a modo de prueba, del nuevo sistema de votación de las mesas redondas y comunicaciones solicitadas consistente en la presentación anticipada de un listado con los diferentes temas que
se podrían ir votando hasta la hora previa a la celebración de la Asamblea. La Comisión que había revisado el Reglamento, presidida por el Vicepresidente, estuvo compuesta por él mismo y Alfons Fernández Sabaté, Fernando
López Prats, José Paz Jiménez, Javier Rodríguez Álvarez y Javier Vaquero Martín. Por otra parte, se habían remitido los diplomas de miembros numerarios a todos aquellos que alcanzaron dicha condición en los Congresos
de Alicante, Madrid y Santander y se habían estudiado los presupuestos para crear la tarjeta de la SECOT con número identificativo que permitiera utilizar la página informativa y que se entregaría al año siguiente. Por categorías, la Sociedad estaba compuesta por 2.152 miembros numerarios, 565 asociados, 389 correspondientes, 184
eméritos y cuatro de Honor.
El Tesorero, Fernando López Prats, anunció la creación de una Asociación denominada Congresos SECOT que
se encargaría de la gestión económica de los congresos. El de Santander había reportado unos beneficios de
14.129.000 pesetas. Para la compra del nuevo local se había vendido la antigua sede y se había solicitado un crédito de 40.000.000 de pesetas y se preveían, para el siguiente ejercicio, unos ingresos de 64.000.000 de pesetas sobre unos gastos que ascenderían a 24.000.000 de pesetas, lo cual permitiría una subvención a la Fundación
SECOT por valor de 24.000.000 de pesetas, empleando otros diez para la cancelación de la deuda recién adquirida.
Carlos Villas Tomé, Director de la Revista, destacó que, sobre un 30% menos de trabajos recibidos, la demora
media en la aceptación era de tres meses y la de la publicación de hasta diez. Se intentaba ampliar el Comité de
Expertos y se gestionaba el intercambio de resúmenes con la francesa Revue de Chirurgie Orthopedique y el Journal of Bone and Joint Surgery británico. Fernando Gómez-Castresana Bachiller puso al corriente a los presentes sobre sus intervenciones en prensa,
así como sobre las primeras jornadas de divulgación de la SECOT, felicitándose por su repercusión nacional y el impacto generado. Por otro lado, el
Bibliotecario, Fernando Llanos Alcázar, destacó que la Biblioteca era uno de
los patrimonios más valiosos de la Sociedad e hizo encomio del catálogo
existente, que se debía a Antonio Pérez-Caballer Pérez. Su objetivo, no obstante, era utilizar los medios informáticos para acercar su contenido a los
socios, ya que el uso de la misma seguía siendo escaso, informatizarla y posteriormente, a través de internet, relacionarla con otras bibliotecas. Estas
iniciativas estaban pendientes del proyecto global de informatización de la
sede. También se estaba confeccionando un listado de todas las monografías, mesas redondas y comunicaciones solicitadas, números especiales de
la Revista, etc. tratados en la SECOT desde su fundación. Y se encargó el
primer volumen del Fondo de Imagen COT.
Antonio Herrera Rodríguez informó de que el Comité que dirigía se había
hecho cargo del control científico y de la edición de todas las publicaciones
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Pantalla de los enlaces de interés de la web.

de la SECOT. Se había entregado la primera monografía sobre la enfermedad tromboembólica y se estaba editando la segunda, además de un CD-ROM sobre patología de la rodilla. De las monografías SECOT-SER ya estaba en fase de distribución la de la patología de la mano y se estaba trabajando en la siguiente que iba a dirigir
José Paz Jiménez sobre cérvicobraquialgias, en la que se desarrollaron cuatro temas, uno por cada una de las Sociedades. José Paz Jiménez también se encargaría de la organización del Curso Básico sobre luxaciones que se celebraría en junio del 2000 en Oviedo.
Javier Vaquero Martín, Presidente de la Comisión de Docencia y Formación Continuada, notificó conclusiones
de las reuniones con la FACME ante la creación de la Comisión Nacional de Formación Continuada del Sistema
de Salud, en la que la SECOT había tomado las siguientes decisiones: solicitar del Ministerio el reconocimiento
de la SECOT como entidad proveedora y acreditadora de actividades que permitieran organizar eventos con
acreditación oficial, para lo cual se había adoptado el formulario oficial propuesto por el Ministerio. Sin embargo,
de momento serían créditos SECOT, no oficiales, aunque con la posibilidad de convertirlos en el futuro. También
se había solicitado el reconocimiento de los Cursos Básicos y de los Congresos. Asimismo, se había decidido
abordar un Libro de Casos Clínicos de Residentes en Cirugía Ortopédica y Traumatología (ed. Luzán, 2001), coordinado por Luis Ferrández Portal y Javier Vaquero Martín, de manera que se realizaría un concurso para la selección de aquellos que desbordó todas las previsiones.
Enric Cáceres Palou destacó que se había procedido a la creación de una intranet, asegurando el dominio
www.secot.es. El mantenimiento de la web se realizaba a través de un Comité de Redacción constituido por
Pedro del Pozo Manrique, César Galo García Fontecha, Ricardo Larraínzar Garijo, Enric Cáceres Palou y Nuria Olmedo García.
Con respecto a la elección de sede, Presidente y temas oficiales para el XXXVIII Congreso Nacional de la SECOT,
se eligió Bilbao como ciudad para albergar el Congreso y a José Villar del Fresno como organizador. Los temas
oficiales seleccionados fueron, para las mesas redondas: “Fracturas del pilón tibial, tratamiento, complicaciones y secuelas”, a cargo de Alejandro Fernández Domingo, y “Gestión clínica de los Servicios COT”, de José
Antonio de Pedro Moro; y para las comunicaciones oficiales: “Cirugía percutánea en la cirugía del antepié”, de
Mariano de Prado Serrano; “Fracturas supracondíleas del fémur, fracturas periprotésicas, nuevas orientacio-
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nes terapéuticas. Clavo retrógrado”, de Francisco Domínguez Hernández; “Posibilidades terapéuticas ante
las pérdidas masivas de stock óseo periprotésicas en los rescates de cadera”, de Agustín Blanco Pozo y Jaime
Ruiz González, y “Prótesis de hombro. Reconsideraciones sobre sus indicaciones”, de Agustín Blanco Pozo y
Jaime Ruiz González.
Francisco Játiva Silvestre informó a través del Boletín Informativo sobre los puntos más importantes modificados
en el nuevo Reglamento de Congresos que fueron aprobados por unanimidad.
Se publicó, todavía, un Boletín extraordinario en 1999, como había anunciado el Secretario. En él se recogió la emotiva despedida que Agustín Sixto Seco brindó a Francisco Vaquero González por su reciente fallecimiento, de quien
destacó la calidad humana y profesional, miembro destacado de la SECOT y su Presidente entre 1974 y 1976.
Los Boletines del año 2000 estuvieron muy cargados de contenidos diversos comprendiendo, en primer término,
los informes de miembros de la Junta Directiva. El Presidente dio cuenta de la celebración del X Congreso Hispano-Argentino en Buenos Aires, con la participación de cuarenta miembros de la Sociedad, que tuvo a su cargo
la organización de un curso sobre las “Fracturas de la extremidad proximal del fémur”, dirigido por Antonio Herrera Rodríguez. Mostró a continuación su agradecimiento a la AAOT (Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología) por su nombramiento, junto a George Bentley, de Inglaterra, y Carlos Sabonia como miembros de
Honor de la Sociedad y por el de correspondientes a Joaquín Fenollosa Gómez y a José Paz Jiménez.
El objetivo de la acreditación oficial de la formación continuada no estaba exento de dificultades, ya que existían
rumores de que concurría una imposibilidad jurídica para que la efectuasen las Sociedades, por lo que habría
que cambiar las bases de la FACME y partir de cero. Preocupaba, y mucho, también, que las Comunidades Autónomas pudieran constituir y desarrollar sus propias Comisiones y llevar a cabo sus propias delegaciones, lo
que podría suponer que en unas fuese más fácil o más difícil de conseguir que en otras. Las Sociedades científicas españolas, por ello, deberían mostrarse beligerantes para conseguir su propósito de delegación para la acreditación dentro de un espacio de tiempo aceptable, con la baza de que, a nivel europeo, dentro de la UEMS el
criterio era ese. Pocos meses después, sin embargo, Luis Ferrández Portal se mostró satisfecho de que al Curso
Básico de Oviedo se le concediesen 3,5 créditos por parte del Ministerio de Sanidad. El Ministro, José Manuel
Romay Beccaría, había aseverado que las Sociedades científicas podrían ser acreditadoras de la formación continuada y se había comprometido a resolver el mencionado problema jurídico. Por otro lado, durante este mismo
periodo, Antonio Herrera Rodríguez informó de que la UEMS se había reunido en Estocolmo para discutir el establecimiento de los mínimos necesarios, teóricos y prácticos, para la obtención del título de especialista, así
como para confeccionar una base común que abarcase los dos primeros años y que fuese similar en todas las especialidades quirúrgicas, que significaría ampliar el periodo
de especialización a seis años. Además, se consideró la necesidad de organizar un examen “europeo” al finalizar a formación MIR, en principio, con carácter voluntario y con un
número de examinandos limitado por cada país.
El Presidente de la Comisión de Asuntos Profesionales, Mariano Núñez- Samper Pizarroso, destacó que las relaciones con las compañías de seguro libre no pasaban por su mejor momento. Ello, en su opinión, se debía a varias causas, como, por ejemplo, la desunión y la falta de comunicación entre los profesionales. Trabajar para una
sociedad de seguro libre no estaba bien visto y se calificaba como medicina de segundo nivel, a diferencia de su
uso como complemento económico. Las negociaciones las realizaba la OMC (Organización Médica Colegial),
sin presencia de los especialistas, si bien el Colegio de Barcelona se había independizado y las realizó por su
cuenta. Por otro lado, Enrique Gil Garay, representante de la SECOT en FHOEMO, informó de una reunión con
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la Sociedad científica. A ella asistieron Manuel Díaz Curiel, como Secretario; Monserrat Lázaro, como representante de Geriatría; Pedro
José Torrijos Garrido, como representante de Reumatología; Molina
Arizo como representante de Rehabilitación y Enrique Gil Garay
como representante de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Se informó de las actividades previstas para el año 2000, entre las que podemos citar la celebración del Día Mundial de la Osteoporosis, el
Curso de actualización para Atención Primaria en Sevilla, el Curso
para DUE en el Hospital de la Princesa o el Curso para la industria
farmacéutica.
Me gustaría cerrar este conjunto de informes con dos buenas noticias: por una parte, Luis Ferrández Portal refirió que había tenido
lugar el acto de inauguración de la nueva sede y, por otra, el premio
a la Sociedad Científica del año 2000 había recaído en la SECOT.
Por supuesto, los Boletines recogían artículos de fondo, como la
aportación de Antonio Navarro Quilis sobre “La Traumatología y la
Cirugía Ortopédica a finales del siglo XX” o el estudio sobre la necesaria “Trazabilidad de implantes” de Margarita Alfonsell Jaén, SePrograma del XXXVII Congreso Nacional SECOT. Madrid.
cretaria General de la FENIN, y se completaban con entrevistas a
2000.
Fernando Llanos Alcázar, Presidente de la Asociación Española de
Medicina y Cirugía del Pie, la más antigua de la SECOT y una de las
más galardonadas; a José Carlos Martí, Vocal de la Sociedad Española de Fijación Externa (SEFEX); a Miguel Ruano
Martín González, de la Sociedad Extremeña de Ortopedia y Traumatología, uno de los cauces por los que se daba
cabida a Sociedades Afines y Regionales y a los diversos servicios COT en sus páginas, junto a noticias que relataban las actividades que venían realizando, como, a modo de ejemplo, el acto de hermanamiento de la SATO con
colegas marroquíes que tuvo lugar ese año en Tánger, con gran repercusión social y trascendencia política.
En el XXXVII Congreso Nacional de la SECOT (Madrid, 2000), se atribuyó la Presidencia de Honor a Francisco Vaquero González (†); el Presidente del Comité Organizador fue Javier Rodríguez Álvarez y el Comité Científico
quedó a cargo de Javier Vaquero Martín. Se celebró en Madrid en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones y contó con 2.500 inscritos, a los
que debe añadirse la presencia de 75 miembros de la SICOT y 75 expositores en
más de 1.000 m2 que valieron la felicitación de la FENIN. La mesa redonda versó
sobre el “Tratamiento de la infección en prótesis articulares en miembro inferior”, con la coordinación de Antonio Herrera Rodríguez, además de las actividades habituales, con un total de 354 comunicaciones orales y 342 carteles.
Además, se desarrollaron varios cursos de actualización.
Se constituyó la Asamblea en la Sala 1 del Palacio de Congresos. Tras el recuerdo
de los fallecidos, especialmente, de Francisco Vaquero González, se dio lectura
al orden del día. Al no existir ninguna rectificación al Acta de la Asamblea anterior, publicada recientemente en la Revista, se aprobó por unanimidad. De forma
sucesiva hicieron su presentación para el cargo de Vicepresidente Jorge Ballester Soleda, Agustín Blanco Pozo, Alfons Fernández Sabaté, Francisco Játiva Silvestre y Javier Rodríguez Álvarez. Ya se habían dado a conocer en las páginas del

Cursos de Actualización.
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Boletín merced a una pequeña nota biográfica que
incorporaba una breve reseña de su trayectoria y el
programa electoral (cfr. Boletín Informativo, nº 40).
La mesa, conforme a las novedades del Reglamento señaladas por el Secretario, quedó formada
por los Senadores José de Palacios y Carvajal y Rafael Esteve de Miguel, José Paz Jiménez y Juan Manuel Curto Gamallo, que actuaría de Secretario,
por la Junta Directiva y José Carlos Saló Cuenca por
Jorge Ballester Soleda, Gregorio Jiménez Vivar por
Agustín Blanco Pozo, David Moreta Munujos por
Alfons Fernández Sabaté, Wilma García Muñoz por
Francisco Játiva Silvestre y Villanueva por Javier Rodríguez Álvarez. Es decir, el Secretario, o en su deEl Presidente de la SICOT, Rainer Kotz, en la cena de clausura del XXXVII Congreso de la
fecto por el Vicesecretario de la Sociedad, dos
SECOT, celebrado en Madrid en 2000. De izda. a dcha.: Fernando Gómez-Castresana Bachiller, Vicepresidente de la SECOT; Luis Ferrández Portal, Presidente de la SECOT; Javier
Senadores designados por el Senado y un miemRodríguez Álvarez, Presidente del Congreso, y Rainer Kotz, Presidente de la SICOT.
bro numerario nombrado por el Presidente, además de los interventores, que podían libremente designar a los candidatos. Acabada la votación, se continuó con
el orden del día.
En este último informe, Luis Ferrández Portal agradeció a los miembros de la Junta su colaboración, trabajo y
ayuda y procedió a enumerar los logros de su bienio. Debe mencionarse que se liquidó el coste del cambio de
sede quedando libre de cargas para la siguiente Junta; se informatizó la Biblioteca y se continuó con la política
de publicaciones emprendida en el periodo anterior. Se convocaron las bolsas de viaje y se organizaron los cursos SECOT-Menarini sobre patología de la columna. Se obtuvo, gracias al esfuerzo de Javier Vaquero Martín, que
la SECOT fuera considerada entidad acreditadora; se intensificaron las relaciones internacionales, sobre todo
con países hispanoamericanos, y se elaboró un informe, elevado al Fiscal General del Estado, sobre intrusismo
profesional. La Asociación Profesional, sin embargo, continuaba en espera de que se dictara una nueva ley que
permitiera ampararla.
El Secretario, por su parte, además de subrayar su conocida participación en el levantamiento de hasta trece actas
de reuniones de todo tipo, actuó por encargo del Presidente como jurado en los que habían otorgado los premios, las bolsas de viaje y las becas, premios que tuvieron una gran participación, con la excepción del SECOT-Menarini para residentes y que fueron juzgados por un sistema propuesto por el Vicepresidente, tan eficaz como
ecuánime. Se acordó la publicación de un libro SECOT que aunara los nuevos Estatutos, Reglamentos y Normas.
Un número identificativo para cada socio permitiría su acceso a los espacios reservados de la web; el número no
significaba antigüedad del socio y asumía su responsabilidad por no haber advertido que así podrían entenderlo
los socios, por lo que propuso a la Junta que se anulara dicho listado y que se confeccionara otro que respetara
esa condición. Por otro lado, se sintió en la obligación de mostrar dos reproches en calidad de responsable de la
Secretaría: las Sociedades regionales no aportaban información a la SECOT sobre cambios en su Junta o sus congresos y reuniones; el segundo, destinado a la SECOT, en general, por no haber colaborado en la realización de
uno de los objetivos del Presidente, que consistía en evaluar una encuesta que aportara información precisa
sobre los servicios hospitalarios COT. Solo se disponía a esa fecha de ocho respuestas. A continuación, indicó la
distribución de los socios por categorías para un total de 3.339: miembros numerarios, 2.189; asociados, 532; correspondientes, 431; eméritos, 184 y miembros de Honor, cuatro. Hizo referencia a la constitución de un nuevo
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Grupo de Estudio, promovido por Xavier Martín Oliva, que se ocuparía de los accidentes laborales. Sin embargo,
con posterioridad se rectificó la solicitud, al preferir la creación de una Sociedad (SETLA). La SECOT englobaba,
protegía y acunaba a los Grupos de Estudio, pero Francisco Játiva Silvestre lamentaba la proliferación de Sociedades Monográficas.
Fernando López Prats explicó que el entramado SECOT estaba constituido en este momento por una Sociedad
sin ánimo de lucro, una Fundación y los Congresos SECOT. Estos debían entenderse como una empresa de unión
temporal de la SECOT con la empresa Torres Pardo y controlada por una gestoría (Audysa) que daba servicios
contables y fiscales. El balance de 2001 se esperaba superior a 30.000.000 de pesetas. Se decidió que una parte
de los beneficios se traspasara a la Fundación en función de sus necesidades, otra cantidad se destinara para posibles fluctuaciones presupuestarias y el resto pasara a engrosar los fondos societarios.
Carlos Villas Tomé no observó cambios notables en la Revista a pesar del cambio de editorial. La Revista fue pasando por diferentes gestiones editoriales como fueron Garsi, después Doyma, a continuación Masson, debido
a las absorciones editoriales, hasta finalizar en el presente con Elsevier. Descendieron las notas clínicas y el número de trabajos aumentaron lentamente. De los 90 artículos recibidos, se rechazaron 27, se aceptaron 21 (ocho
de ellos sin correcciones) y estaban en curso 42. La demora media desde la recepción a la aceptación del trabajo
fue de cinco meses en 1999 y de cuatro en el año 2000. En el 2001, se editaría un CD-ROM que contendría todos
los volúmenes de la Revista entre 1995 y 2000. Anunció, también, una nueva sección sobre “Aspectos médicos
basados en evidencias” y rogó a las Sociedades Regionales que enviaran los trabajos que pudieran surgir de su
actividad científica, así como los relevos que en su seno se fueran produciendo.
Antonio Herrera Rodríguez creía muy próxima la aparición de la monografía Trastornos rotacionales del miembro
inferior, dirigida por Jorge Ballester Soleda y Fracturas de la cadera, dirigida por Luis Ferrández Portal. Las monografías SECOT-SER versarían sobre la Rodilla-I y II y estaba en su fase final el Libro de Actualizaciones II y en preparación el número III, que saldría en el 2001. Advirtió, como delegado en la UEMS, que estaba en fase de
elaboración un proyecto europeo sobre la mala práctica profesional. Asimismo, que se avanzaba en medidas de
equiparación de la formación para obtener el título de especialista de distinto origen, con un examen de especialista que permitiría obtener el diploma europeo de acreditación.
Fernando Llanos Alcázar puso de manifiesto las mejoras que para la Biblioteca había supuesto el cambio de sede,
así como la informatización en curso. Recordó que se mantenía la suscripción a
diversas revistas y que se estaba realizando una catalogación más amplia de los
fondos, que permitiría realizar acuerdos de colaboración con otras bibliotecas,
además de generar una red informatizada de la Comunidad de Madrid. También
se estaba trabajando en la elaboración de un sistema de búsquedas por autor,
palabra o tema. Sobre esta cuestión se extendió Enric Cáceres Palou, que refirió
la larga y laboriosa gestión llevada a cabo para informatizar la sede, así como sus
múltiples beneficios. El dominio secot.es ya era definitivamente de la Sociedad
y finalizó el contrato con Pulso, incorporando un nuevo servidor más rápido y
ágil. El equipo editorial de la web estaba formado por Nuria Olmedo García, Ricardo Larraínzar Garijo, Pedro del Pozo Manrique y César Galo García Fontecha.

Actualizaciones en Cirugía Ortopédica y
Traumatología.

Sergio Urbelz Durán, representante de los miembros asociados, expuso para terminar, que todos sus esfuerzos se habían dirigido a difundir la Sociedad entre los
especialistas más jóvenes, lo que había permitido una gran inscripción de nuevos socios.
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Se procedió a la entrega de los Premios anuales SECOT 2000, cuya cuantía ascendía ya a 600.000 pesetas. El jurado lo componían Fernando Gómez-Castresana Bachiller, Francisco Játiva Silvestre, Carlos Resines Erasun, Javier Vaquero Martín y Santiago Suso Vergara. También se concedieron el nuevo premio Sanchís Olmos al mejor
trabajo publicado en la Revista de Ortopedia y Traumatología, dotado con 300.000 pesetas, el premio SECOTMenarini a un trabajo inédito relacionado con COT, con igual cantidad, y el premio Fundación MAPFRE a trabajos relacionados con COT, con 200.000 pesetas.
Culminado el recuento de los votos para la elección del Vicepresidente, sobre 383 votos emitidos, se obtuvieron
en blanco cinco, nulos tres, y 375 válidos. Alfons Fernández Sabaté consiguió 101; Francisco Játiva Silvestre, 95; Javier Rodríguez Álvarez, 81; Jorge Ballester Soleda, 51 y Agustín Blanco Pozo, 47.
Para finalizar, se eligió sede, Presidente y temas oficiales para el XXXIX Congreso Nacional. Se había recibido una
sola solicitud valorada positivamente por la Comisión de Congresos, de manera que Enric Cáceres Palou sería el
Presidente del Congreso de Barcelona en 2002. Las mesas redondas seleccionadas llevaron por título: “Controversias en el tratamiento de las fracturas subcapitales del fémur o ¿están justificadas las prótesis parciales?”, de
José de Palacios y Carvajal y “Actualizaciones en sarcoma de partes blandas”, de Joan Majó Buigas. Las comunicaciones serían: “Artrosis de rodilla: alternativas a la prótesis total (osteotomías, prótesis unicompartimentales,
prótesis femoropatelares, pateloplastias)”, de Javier Domínguez Hernández y “Fracturas de la extremidad proximal del húmero, de la osteosíntesis a la prótesis”, a cargo de Fernando Marco Martínez.
Antes de levantar la sesión, se propuso el nombramiento de Francisco Vaquero González como miembro de
Honor in memoriam. La Asamblea, puesta en pie, respondió con un unánime aplauso que supuso su aceptación
por aclamación.
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