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La Junta Directiva estuvo formada por Enric Cáceres Palou, el Presidente; su Secretario General, Javier Vaquero Martín; el Vicepresidente y Vocal de Asuntos Profesionales, José Ramón Rodríguez Altónaga; el Presidente Saliente, Francisco Játiva
Silvestre; el Tesorero, Lluís Puig Verdie; el Vocal de Docencia y Formación Especializada: Joan Nardi Vilardaga; el Vocal Editorial, Francisco Forriol Campos; el Director de la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Emérito Carlos
Rodríguez Merchán; el Vocal de Asuntos Internacionales, José Cordero Ampuero;
el Vocal de la Agencia de Investigación, Fernando Marco Martínez; el Vocal de Relación con Grupos de Estudio, Autonómicas y Afines, Manuel García Alonso; el
Vocal de Miembros Numerarios, Ismael Escribá Uriós y el Vocal de Miembros Asociados, Antonia Matamalas Adrover.
Enric Cáceres Palou.
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En la Asamblea Ordinaria del Congreso Nacional celebrado en Valencia (2008) presentó Enric Cáceres Palou el Plan Estratégico de la SECOT para el periodo 2008-
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2012. Su implementación, no sin esfuerzos
por parte de la Junta actual, se ha ido desarrollando en los últimos meses. En primer
lugar, se estableció una nueva estructura interna basada en la profesionalización, mediante un plan de recursos humanos que
contempla la racionalización de la carga de
trabajo por procesos, la incorporación de
nuevo personal en Secretaría y la contratación de un nuevo sistema de contabilidad
analítica, para la evaluación de todas las actividades de la SECOT. Aunque estatutariamente se mantenía la estructura en
Vocalías, el trabajo cotidiano y las Juntas Directivas bimensuales se basaban en líneas
de actuación donde se repartían los integrantes de nuestra Junta en diferentes apartados, a saber: línea estratégica, científica,
editorial, investigación, internacional, administrativa y financiera. Para todo ello, contamos con la ayuda profesional de un gestor.
Este sería el cambio estratégico más relevante, al que habría que añadir las modificaciones en las áreas científica, editorial y de
investigación.
Portadas de programas científicos de diversos cursos de la SECOT en colaboración con Sociedades
Afines y Grupos de Estudio SECOT.

En el área científica, entre otras, destacó
Enric Cáceres Palou (cfr. Boletín Informativo, n.º 67 “Editorial”) cambios substanciales en nuestros Congresos anuales (Barcelona y Madrid), en especial,
con la inclusión de 30 cursos de instrucción de los que 18 se adjudicaron a las Sociedades Afines y a los Grupos
de Estudio de la SECOT. Nuestra internacionalización, que tuvo su máxima expresión en el Congreso Combinado con la EFORT en Madrid 2010; se inició, en Barcelona en 2009, con la inclusión de dos Sociedades invitadas de Honor en cada Congreso, una europea y otra americana. En esa ocasión fueron la Sociedad de Cirugía
Ortopédica y Traumatología Sueca y la Chilena.
Se sustituyó el Curso Básico, dedicado a la formación de los residentes, por cuatro diferentes actividades: un
curso de revisión para preparar el examen final MIR, una jornada sobre la preparación curricular de los residentes, un curso de Ortopedia Infantil y otro de técnicas quirúrgicas. Para los miembros especialistas y expertos de
nuestra Sociedad se diseñaron dos actividades: el curso AAOS-SECOT, que trataría sobre fracturas de pelvis y
acetábulo, y unas jornadas sobre deformidad del adulto (GEER-EFORT).
En la línea editorial destacó el lanzamiento de la web contratada en el mes de marzo y que vio la luz recientemente, con una remodelación completa.
El XLVI Congreso Nacional de la SECOT se celebró en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona. El
Comité Organizador estuvo presidido por Joan Nardi Vilardaga, con un número de 1.800 inscritos. Aparte de
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los temas oficiales, se ofrecieron 32 cursos de Formación Continuada, nueve
reuniones de Grupos Estudio SECOT, 12 reuniones de Sociedades Monográficas, 325 comunicaciones orales, 774 carteles científicos, 168 stands, entre los
que, por primera vez, se encontraba uno para la atención a los socios, en una exposición comercial de 1.500m2, con 72 empresas expositoras, con las que se organizaron seis almuerzos-simposium. De todas estas actividades, constituyó
la novedad más importante la oferta del conjunto de cursos de Formación, que
contaron con la colaboración de los Grupos de Estudio de la SECOT así como
de las Sociedades Monográficas que recibieron una buena valoración en las encuestas científicas por parte de los asistentes.
Hemos de resaltar asimismo que, por primera vez, tuvo lugar la Mesa de Casos
Clínicos de Residentes, con la presentación de 13 casos clínicos por los médicos
en formación, y tras una muy dificultosa selección debido a la gran cantidad de
casos presentados. Las mesas redondas fueron: “Fracturas del radio distal. Nue- Portada del cartel científico del XLVI ConNacional de la SECOT. Barcelona.
vas perspectivas”, que dirigió Xavier Mir Bulló, y “Tratamiento de las displasias greso
2009.
de cadera en el adulto”, de Antonio Murcia Mazón. Las comunicaciones solicitadas fueron: “Hernia discal cervical”, de Manuel Ramírez Valencia, y “Fracturas abiertas” coordinado por José María Muñoz Vives. Se celebró también una mesa redonda Internacional Fora
SECOT-EFORT con el título de “Hip Fractures: How can we improve the results? (Hip fractures Register)” en la que
participaron los más importantes especialistas europeos de la especialidad, Karl-Gören Thorngren y Olle Svensson (Suecia), C. Carrie (UK), y los españoles Javier Vaquero Martín y Gemma Pidemunt Moli.

Acto de inauguración del XLVI Congreso Nacional de la SECOT. Barcelona. 2009. De izda. a dcha.: el Presidente de la Sociedad Chilena de Traumatología, Felipe Toro;
el Presidente del Comité Organizador del Congreso, Joan Nardi Vilardaga; el Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Enric Cáceres Palou; el Presidente de la European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Karl-Göran Thorngren; el Presidente de la Swedish Orthopaedic Association, Olle Svensson.
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Una vez convocada la Asamblea General Ordinaria, así como su correspondiente orden del día mediante convocatoria personalizada enviada por correo ordinario a todos los miembros de la Sociedad,
quedó constituida en segunda convocatoria, la Asamblea General Ordinaria, con Presidencia de la mesa por parte de Enric Cáceres Palou
y de todos los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad. El Presidente dio la bienvenida a la Asamblea y solicitó un minuto de silencio por los compañeros fallecidos durante el periodo intercongresos.
Tras la lectura de los puntos del orden del día, efectuada por el Secretario, se pasó a la lectura y aprobación —por asentimiento, del
acta de la Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Congreso de
Valencia y publicada en el Boletín Informativo de la SECOT (nº 66).
El Presidente informó de que expondría las actividades relacionadas
con la Presidencia y con la mayoría de las Vocalías de la Junta Directiva, excepto en los casos de los informes preceptivos, por requerirse
la aprobación de la Asamblea: Secretario General, Tesorero y Vocal
del Comité Editorial. En primer lugar, reflexionó sobre la conveniencia de modificar el sistema de información a los socios, de manera
que la Asamblea no fuera el único acto en el que se concentrara la información, como se había venido haciendo en las últimas semanas a
través de sucesivos correos electrónicos.
Grupos de Estudio de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología y Sociedades Afines participantes.

Se había acometido la profesionalización de la estructura interna
de la SECOT, contratando a un Director-Gerente quien, tras una
dedicación parcial, desde el mes de junio, pasó a jornada completa, puesto que ocupa David Sempere. La Sociedad quedó estructurada en tres áreas: Administración y Finanzas, Coordinación de Relaciones Institucionales, Área científica y Secretaría, Junta Directiva y captación de recursos, que tiene relación directa con la
Fundación SECOT y con la
Secretaría Técnica de Congresos, que lleva la empresa
Torres Pardo. Se creó una Secretaría para la atención a
socios y administración, y
otra para la formación y organización de eventos científicos, y se amplió el soporte
al área de Publicaciones y
contenido web.

Una de las sesiones científicas del XLVI Congreso Nacional de la SECOT. Barcelona. 2009.

Por otro lado, se modificó la
forma de trabajar de los
miembros de la Junta Directiva. En lugar de que cada Vocalía desarrollara su propia
actividad, se establecieron
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cinco líneas de funcionamiento estratégico
en las que trabajaban simultáneamente varias
Vocalías: 1. Línea Estratégica (EC, FJ, JRA, JV,
LP y DS); 2. Línea Científica (JN, MGA, JC, AM
y FM); 3. Línea Editorial (FF, IE, EG); 4. Línea
Administrativa (IE, AR, SW); 5. Línea Financiera (LP, DS, ER y AR). Durante las reuniones de la Junta Directiva, se elaboró el orden
del día entre todas las líneas de funcionamiento, y posteriormente, se recogió el esquema de las decisiones tomadas y los
asuntos pendientes de resolver. Esa acta, denominada “minutos”, se enviaba periódicamente al Senado para que estuviera al
corriente de las actividades de la Junta.
Área especial dedicada a la atención a los socios de la SECOT durante la celebración del XLVI
Congreso Nacional de la SECOT. Barcelona. 2009.

En este punto conviene señalar que siguiendo
los Estatutos, el Director de la Revista dejó de
estar elegido por la Asamblea y de estar como Vocal en la Junta Directiva. El Director de la Revista sería nombrado
por el Presidente a propuesta del Vocal de publicaciones y dependería directamente de dicha vocalía.
Tras la presentación del vídeo institucional SECOT, que finalizaba haciendo mención al 75º Aniversario de la
SECOT, que tuvo lugar en el año 2010, año significativo para SECOT, pues coincidió con el Congreso combinado
EFORT-SECOT y nuestro 75º Aniversario.
El Presidente se alegró de la posibilidad de hacer proyectos a medio plazo, ya que esperaba cierta continuidad en
el cambio, puesto que José Ramón Rodríguez Altónaga, Vicepresidente, estaba realizando la segunda edición de
un curso en ESADE sobre Liderazgo y Dirección estratégica de Sociedades Científicas, al que asistió Enric Cáceres Palou el pasado año, y fruto del
cual fue el diseño del Plan Estratégico 2010-2012, que sería coordinado
por José Ramón Rodríguez Altónaga durante su Presidencia.
Entre los aspectos concretos de la
labor de la Presidencia, se comentó
la reunión SECOT-Industria para explicar el Plan Estratégico y la relevancia de la “marca” SECOT, propia
de SECOT. En dicha reunión se plantearon dos cuestiones: los proyectos
estratégicos científicos de SECOT,
en los que la industria podría colaborar y, por otro lado, qué proyectos
de calidad tiene la industria en los
que SECOT también puede partici-
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par. El fin era crear sinergias de interés comunes entre ambos con la industria. A la
reunión, asistieron 50 compañías e invitamos a las seis mayores Sociedades Monográficas españolas, con sus Presidentes, a fin de hacer un frente común para relacionarnos con la industria.

Logo 75.º Aniversario SECOT.

El Senado de España invitó al Presidente de la SECOT para ofrecer su punto de vista
sobre la “falta de médicos en el país”. El Presidente preparó una detallada exposición
sobre la situación actual, para la que se documentó, en parte, en un magnífico informe elaborado por la Universidad de Gran Canaria sobre por qué tenemos esca-

sez de recursos humanos.
De la línea científica se ocupó Joan Nardi Vilardaga. En este terreno, se había ampliado el programa formativo a
cinco cursos, dirigidos a médicos residentes en formación. También se habían preparado otros cinco cursos de
formación dirigida a especialistas. Se anunciaron los cambios graduales que se producirían en los Congresos.
Por una parte, se había aumentado la oferta de cursos de formación y se había contado, para ello, con la colaboración de los Grupos de Estudio de la SECOT y de las Sociedades Monográficas de Especialidades. Para la internalización progresiva de cara al siguiente Congreso combinado, habíamos contado con un Forum SECOT-EFORT
y con las Sociedades invitadas de Honor Chilena y Sueca. Para los médicos residentes, se habían preparado sesiones únicas para ellos y la presentación de casos clínicos por y para los residentes. También se colaboró con la
Comisión Nacional organizando el Primer Foro de Tutores de Residentes de toda España y se había realizado la
5.ª edición de la Evaluación Final Voluntaria de Residentes. Estas actividades habían contado con una encuesta
de evaluación que nos ayudara a mejorar las actividades.
Antonia Matamalas Adrover confeccionó el Libro del Residente en colaboración con la Comisión Nacional de la
Especialidad para gestionar la actividad de los especialistas en formación a través de la página web de SECOT permitiendo el acceso a los “on-line”, accesible a residentes y tutores.
Los Grupos de Estudio, por su parte, se habían mantenido con un proceso de regulación y adecuación a los Estatutos, canalizando a través de la SECOT, toda su actividad científica aunque ésta era muy dispar. Se reconoció
al Grupo AO España como Sociedad afín. En cuanto a las Sociedades Autonómicas, seguía el programa de for-

Reunión de la SECOT y las Sociedades Monográficas con la industria para la presentación del Plan Estratégico.
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mación continuada para Residentes y se estaba modificando consensuadamente el formato del programa
de videoconferencias.
Del ámbito internacional se encargaron José Cordero
Ampuero y Enric Cáceres Palou, este último, miembro
del Comité Ejecutivo de la EFORT y encargado de docencia en dicha Federación. En enero de 2010, fue designado oficialmente Chairman Científico del
Área destinada a la Agencia de Investigación dentro de la web de la SECOT.
Congreso de Madrid 2010 y tuvo responsabilidad como
Presidente del Congreso, pero no del programa científico. Durante el Congreso de Barcelona, se celebró también una reunión con las Sociedades Monográficas para
exponer las posibilidades de combinar, en muchas ocasiones, la participación en el Congreso de Madrid 2010
con las Sociedades europeas y, de esta manera, mejorar la presencia internacional.
José Cordero Ampuero y Andrés Combalía Aleu fueron responsables de atender a la UEMS, en la que se debatieron temas muy interesantes, como la libre circulación de pacientes o la formación ortopédica en la formación
de especialistas, las horas de trabajo,
pero es poco ejecutiva.
En cuanto a la investigación, Fernando
Marco Martínez desarrolló lo que podría ser la primera piedra de una Agencia de Investigación al recoger los
datos de la investigación en España,
para lo que se contrató a un becario
que puso en marcha el denominado
Mapa de la Investigación en COT.
Desde otra perspectiva, se actualizó el
fichero de datos de contacto de los Socios para agilizar la información de actividades y cercanía a la Secretaría de
la Sociedad.
El Secretario General estuvo implicado
intensamente en la actualización del
Directorio de Socios SECOT. Inicialmente se enviaron distintos correos
electrónicos y con ellos se logró actualizar un 50%; de un envío por correo
postal se obtuvo el 9% y, finalmente,
mediante 5.000 llamadas telefónicas se
logró completar hasta un 85% de los
datos. El proceso continuó hasta finales
de año, a fin de completar el 14% de
datos sin actualizar, dándolo por ce-
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rrado aquella semana en la
que no se obtuviere ningún
nuevo dato. Después de ofrecer datos sobre otras actividades, presentó, finalmente,
como es preceptivo, un resumen de los asociados, solicitando la admisión de 143
nuevos socios pendientes de
ser aceptados en la Asamblea
General, 154 Miembros Correspondientes pendientes
de pasar a Miembros Numerarios en la Asamblea General, 55 bajas (10 a petición
propia, 6 por falta de pago y
39 por defunción). Con todo
ello el registro final superará
los 4.000 Socios.

El Tesorero, Lluís Puig Verdie, comenzó su intervención mencionando que a la entrada de la Asamblea facilitó a
todos los asistentes el presupuesto consolidado de 2010: SECOT y Fundación SECOT; balance de situación, cerrado a 30 de junio; cuenta de pérdidas y ganancias, cerrado a 30 de junio; balance de situación, cerrado a 31 de
diciembre de 2008; cuenta de pérdidas y ganancias, cerrado a 31 de diciembre de 2008; notas explicativas para
interpretar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias.
El lema del nuevo enfoque fue “Un proyecto, un presupuesto, una financiación”, con el objetivo de generar más
recursos para dar más y mejores servicios de calidad a los socios en forma de becas, ayudas y formación.
Los resultados de las actividades realizadas en el ejercicio anterior fueron positivos, habiéndose incrementado
el fondo de maniobra y mantenido las actividades y destinos, así como los fines de la Fundación SECOT con una
importante contribución para las becas, premios y ayudas; todo ello a pesar de las importantes inversiones realizadas, como la incorporación del nuevo personal y actualizaciones de equipos e instalaciones de la Sociedad.
Se persiguió seguir incrementando los recursos aumentando el número de socios, mejorar la gestión de congresos y actos, internalizar la gestión de estos cursos y, finalmente, mantener y, si cabe, aumentar los recursos
procedentes de la industria, de la Administración y de cualquier otra entidad.
El Vocal Director Editorial informó sobre cambios en la organización, pues aprovechando la incorporación de la
Secretaria de Publicaciones, se creó un centro de publicaciones que coordinara la relación entre la Junta Directiva, la industria, las editoriales, y la participación del Gerente, a fin de sacar el mayor rendimiento a todas las publicaciones con la “marca” SECOT. El nuevo rechazo del Index Medicus en 2009, motivó que el Director de la
Revista pusiese su cargo a disposición de la Junta Directiva. Posteriormente, en el mes de julio, se organizó una
reunión con representación del Senado, miembros de la SECOT y la editorial para hacer un proyecto con el objetivo prioritario de que la Revista estuviese al servicio del socio y que sea de la máxima calidad, de cara a la presentación al Index en 2012. El Plan Estratégico incluía acciones a corto plazo, como una nueva estructura del
Comité de Redacción, siendo estos Director, Enrique Gil Garay y Co-directores, Enrique Guerado Parra y Joan
Carlos Monllau García, la creación de un acrónimo más corto, incluir niveles de evidencia, fomentar la partici-
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pación de los socios, eliminar secciones, internacionalizar la Revista, confeccionar un “fondo” de artículos de
calidad.
Entre las publicaciones realizadas y
publicadas en este periodo están las
monografías AAOS-SECOT números
1 y 2 de 2009, Cirugía reconstructiva
Hombro y Fracturas de la Rodilla, los
cursos de formación básica de Ortopedia Infantil y de Fijación Externa en
CD-ROM, el Manual del Residente de
COT, en dos tomos, así como otros
dos tomos del Manual SECOT (2ª Edición), el Libro de Casos Clínicos y el
CD-ROM Oficial XLVI Congreso Nacional. Durante 2010, comenzó a distribuirse el Atlas de Artroscopia, en
colaboración con la AEA (Sociedad Página web de la SECOT recientemente estructurada.
Española de Artroscopia), las monografías AAOS-SECOT, Problemas de cadera en Ortopedia Infantil y otra dedicada a celebrar el 75.º Aniversario
AAOS y de la SECOT. Además, se editó en CD-ROM los cursos de formación básica y Guía Básica de tratamiento de las Secuelas de Parálisis en Países con Escasos Recursos Sanitarios (Grupo de Ayuda a Proyectos de
Cooperación).
Para celebrar el 75º Aniversario de la SECOT se propuso un libro sobre la Historia de la SECOT, a cargo de
Eduardo Jordá López y una Monografía con la AAOS especial, con tres publicaciones americanas y otras tres
españolas, para celebrar los 75º años de ambas Sociedades.
Después de la aprobación de los informes de miembros de la Junta Directiva, se proclamaron los premios,
proyectos, becas y bolsas de viaje de la Fundación SECOT. También se concedieron los Proyectos de Investigación 2009.
A continuación, se produjo la elección de sede y Presidente del XLVIII Congreso Nacional SECOT 2011. Se habían recibido en la Secretaría, en tiempo y forma, dos candidaturas: la de José Paz Jiménez, con sede en Oviedo,
y la de Ricardo Navarro García, quien propuso la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Los dos candidatos
presentaron, por orden alfabético, su candidatura. Para los temas oficiales, se habían presentado las propuestas
de Carlos Villas Tomé sobre “Lesiones traumáticas de la sindesmosis peronea del tobillo”, que obtuvo 11 votos
y la de Javier Mir Bullo acerca de las “Lesiones del escafoides carpiano, nuevas expectativas”, con 17 votos, resultando ganadora la propuesta de Pedro Cano, “Control de daños en el politraumatizado”, con 18 votos.
En los temas sobre Cirugía Ortopédica se presentaron las propuestas de Carlos Torrens Cánovas: “Artroplastia de hombro: cómo, cuándo y qué”, que logró 23 votos, y la de Juan Ramón Valentí: “Osteocondritis juvenil
y del niño”, que obtuvo 19 votos, siendo la primera proclamada como tema del Congreso.
Conforme a las Normas de Procedimiento y los Estatutos de nuestra Sociedad, se hizo público el resultado de
la elección. Votos emitidos: 124. Votos en blanco: uno; votos para Las Palmas: 45; votos para Oviedo: 78. Quedó,
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por tanto, proclamada la ciudad de Oviedo como sede del XLVIII Congreso Nacional SECOT 2011, y José Paz Jiménez como Presidente del
mismo.
En el año 2010, en el mes de junio, los días 2 a 5 se celebró el XLVII Congreso Nacional de la SECOT-11th EFORT Congress, en Madrid, donde tuvo
lugar la Asamblea General.
Hay que tener en cuenta que al celebrarse el Congreso en el mes de
junio, este bienio fue el más corto de los últimos años. Después del Congreso tomaría la posesión el nuevo Presidente, José Ramón Rodríguez
Altónaga, quien por el contrario tendrá una Presidencia más larga de lo
habitual.
El primer punto del orden del día fue la lectura y aprobación del Acta de
la Asamblea General Ordinaria, celebrada en el Congreso de Barcelona
y publicada en el Boletín Informativo de la SECOT, nº 70.
Se presentó la candidatura única a la Vicepresidencia para el periodo
2012-2014 de Francisco Forriol Campos, que fue proclamado por aclamación. También se recibió en Secretaría una sola candidatura a Presidente y sede del XIL Congreso Nacional SECOT, la de Enrique Guerado
Parra, con sede en Málaga.
Enric Cáceres Palou realizó, a continuación, una evaluación de las nueve
líneas de actuación del Plan Estratégico. En primer lugar, se persiguió la
captación de socios mediante la extensión del lema “Una SECOT al serInauguración oficial del Congreso EFORT-SECOT. El
tenor español Carlos Cosías interpreta un repertorio
vicio del Socio. Soy COT, soy SECOT”. Desde el inicio de esta etapa se
de arias.
llevó a cabo un proceso para reforzarse como una Sociedad Científica al
servicio del socio, con acciones clave tanto en materia informativa como
formativa, que favorezcan el enriquecimiento científico y profesional. Se llevó a cabo, la actualización del Directorio de Socios, piedra angular para una comunicación eficiente. Además, se elaboró un díptico institucional, el boletín on-line, un compendio de actividades anuales, se destinaron e-mail masivos para que la
comunicación resultase más fluida. Se incrementaron las actividades docentes y de concesión de becas para
el médico residente.
En este mismo ámbito, se programaron actividades oficiales dirigidas por y para los socios con motivo de la
conmemoración institucional del 75º Aniversario de la Fundación de la SECOT e impulsado la utilización de
la sede por su parte, con la creación de una sala de reuniones polivalente y con la renovación del aula forma-
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tiva, dotada de nuevo espacio y audiovisuales para su libre uso. Con
el fin de hacer de la SECOT un referente de liderazgo en nuestra
especialidad, se emprendieron actividades de divulgación en medios de comunicación.
El Congreso combinado EFORT-SECOT 2010 representa el punto
más alto de esta colaboración contando con más de 8.000 asistentes con amplia procedencia geográfica y con una importante
participación asiática. Cabe destacar una amplia participación
científica por parte de los colegas españoles con el envío de 1.304
resúmenes, siendo España el primer país seguido del Reino Unido,
así como en la moderación, ponencias, sesiones y cursos de instrucción habidos en 92 actividades, haciéndonos un referente internacional en la COT.
Los países de procedencia de los congresistas fueron 105; el total
de inscritos fue de 8.091; de ellos 6.997 fueron europeos. De España, 1.653; también de Reino Unido, Italia, Grecia, Alemania,
Portada de la amplia oferta de cursos de formación ofrecidos
Francia, Turquía, Suiza, Portugal y Bélgica, entre otros. De otros por la SECOT.
continentes hubo 1.094 inscritos; de ellos 600 eran procedentes
de Japón, Irán, India, Indonesia, Australia, Tailandia, Corea, Paquistán, Arabia Saudita, China, etc. Del continente americano se inscribieron 400 profesionales de diferentes países, entre los que se encontraban de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Ecuador y
El Salvador, entre otros.

Aspecto del área de exposición.
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