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75º Aniversario de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología (SECOT)
El empleo de nuevas técnicas para la divulgación del
conocimiento y la potenciación de las relaciones con Estados
Unidos y Latinoamérica, retos de la SECOT
Jorge Sánchez Franco
El pasado viernes tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Madrid
el acto conmemorativo del 75º Aniversario de la Sociedad
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, durante el cual
se pusieron de manifiesto muchos de los logros conseguidos por
esta entidad a lo largo de su existencia
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SALUD EQUITATIVA
Madrid (19-10-10).- El pasado viernes tuvo lugar en el Colegio de
Médicos de Madrid el acto conmemorativo del 75º Aniversario de la
Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT),
durante el cual se pusieron de manifiesto muchos de los logros
conseguidos por esta entidad a lo largo de su existencia. La
SECOT “nació con el objetivo de generar y transmitir el conocimiento
científico de la especialidad, constituyéndose en un punto de encuentro
clave para todos los traumatólogos españoles”, ha señalado el doctor
José Ramón Rodríguez Altónaga, actual presidente de la SECOT, en una
entrevista concedida a EL MÉDICO INTERACTIVO. Con sus más de 4.200
miembros, la SECOT ocupa hoy en día un puesto muy destacado en
Europa.
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“Estamos inmersos en un mundo globalizado, lo que supone la supresión
de muchas fronteras”, apunta el experto. Por ello, uno de los retos de
futuro de la SECOT es el empleo de nuevas tácticas para la divulgación
del conocimiento basadas fundamentalmente en Internet. Junto a esto,
la actual Junta Directiva está luchando por que la SECOT siga
ascendiendo posiciones en el ámbito europeo, y por potenciar las
relaciones de esta sociedad científica con Estados Unidos y
Latinoamérica. Asimismo, sus principales demandas a la Administración
se centran en “conseguir una mayor participación en el desarrollo de
asuntos que le incumben, como la recertificación, y lograr el mayor
apoyo posible a la investigación que se hace dentro de la especialidad”.
De la investigación ha hablado precisamente el doctor Enrique Cáceres
Palou, presidente saliente de la SECOT, quien ha hecho referencia a la
reciente puesta en marcha de una segunda fase en la evolución de un
estudio ya publicado sobre el tema. En este contexto, el experto ha
señalado algunas peculiaridades de la investigación de la especialidad en
España: el género femenino todavía investiga poco y la media de edad
de los investigadores se sitúa entre los 35 y los 40 años; ya se cuenta
con grupos estables de investigación; Cataluña y Madrid son los núcleos
más potentes, y la publicación es escasa a pesar de haber mejorado en
los últimos cinco años. “Lo que más me ilusiona es el futuro”, concluye.
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explicado la evolución de la especialidad en estos 75 años como “el paso
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de un tratamiento conservador de las fracturas a un tratamiento
quirúrgico con plenas garantías y una recuperación precoz del paciente”.
En este sentido, “hemos pasado de una cirugía agresiva y que requería
muchos días de hospitalización a intervenciones menos invasivas, muy
protocolizadas y con una rápida incorporación del paciente a su vida
cotidiana”, añade. Tal y como lo define este experto, “el traumatólogo
ha pasado a estar considerado como un cirujano especializado, con
protocolos e indicaciones definidos, y que practica distintos tipos de
intervenciones”.
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Durante el acto se ha presentado la Monografía AAOS-SECOT y el
libro ‘75º Aniversario de la SECOT (1935-2010)’, un documento que
recopila, de forma exhaustiva, buena parte de la ingente documentación
generada por la SECOT durante su historia. Asimismo, dentro de los
actos programados para conmemorar su 75º aniversario, la SECOT ha
hecho entrega de una placa a la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, que dijo recogerla “en nombre de todos los
madrileños”. Acompañada del consejero de Sanidad, Javier FernándezLasquetty, Aguirre felicitó a la sociedad por su labor a lo largo de todos
estos años en los que “ha procurado avanzar en el conocimiento
científico y la tecnología para poder ayudar a los ciudadanos con
dificultades en el aparato locomotor”.
:: El Médico Interactivo, Diario Electrónico de la Sanidad ::
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