
La SECOT ha alcanzado su madurez después de 75 años generando conocimiento y divulgando, a través
de sus congresos y publicaciones, los avances en la especialidad. El tejido social ha crecido y se ha complica-
do, dado que hoy el número de afiliados supera los 4.200 socios, y, al mismo tiempo, las condiciones de tra-
bajo han cambiado mucho. En efecto, actualmente vivimos en un mundo globalizado donde la divulgación
del conocimiento requiere nuevas tácticas así como aprovecharse de las nuevas tecnologías e Internet, pues
entre ambas han suprimido toda suerte de fronteras.

Afortunadamente, pervive en la Sociedad el mismo entusiasmo que caracterizó, hace ya 75 años, a los
socios fundadores, lo que nos permite afrontar con optimismo todos los cambios referidos. 

El objetivo fundacional de la SECOT es, y era, fomentar el desarrollo de la especialidad y divulgar sus cono-
cimientos. Pues bien, puede decirse que pocas sociedades, después de tantos años, pueden presumir de haber
cumplido tanto tiempo al frente de la especialidad.

Consecuencia de la buena madurez de la que goza la Sociedad son nuestras relaciones internacionales,
por ello hemos querido celebrar nuestro cumpleaños con otra Sociedad, la American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS), que lo conmemoró el año pasado. Con la AAOS hemos desarrollado muchas actividades,
una de ellas ha consistido en estas monografías que hemos querido aprovechar para felicitarnos mutuamente
y mirar, conjuntamente, hacia el futuro de la especialidad que queremos, reconociendo nuestro pasado.

Pero este aniversario es, también, un agradecimiento continuo a nuestros antecesores, cuyo empeño y tra-
bajo, individual y colectivo, merece nuestro reconocimiento; y recuerdo, asimismo, a todos los socios y a la
Industria, siempre colaboradora en nuestros proyectos. Entre todos ellos han hecho, y hacen posible, que la
SECOT haya cumplido 75 años con esta juventud madura de la que puede presumir.

Enric Cáceres Palou José Ramón Rodríguez Altónaga
Presidente SECOT 2008-2010 Presidente SECOT 2010-2012
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