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NOTICIAS RELACIONADAS

CC.OO. exige a Aguirre que no presuma de la
situación económica madrileña cuando hay
564.000 parados en la región

Aguirre insta a IU a que ponga sobre la mesa la
fórmula "para trabajar poco y ganar muchísimo"

Aguirre se retracta de vincular a la Asociación El
Defensor del Paciente con el PSOE

Aguirre dice que el problema está en que el
Gobierno "no afronta las reformas estructurales"
necesarias

Más noticias sobre Esperanza Aguirre

Foro: Esperanza Aguirre

MADRID, 15 (EUROPA PRESS) La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha recibido una placa conmemorativa
de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
(SECOT) en el 75 aniversario de la creación de esta sociedad.

Acompañada del consejero de Sanidad,
Javier Fernández-Lasquetty, la presidenta ha
recibido la placa de manos del presidente de
la Sociedad, José Ramón Rodríguez
Alfónaga, y "en nombre de todos los
madrileños".

Durante su intervención, Aguirre ha felicitado
a todos los miembros de la sociedad por sus
75 años "de servicio a los ciudadanos de toda
España", y ha señalado que "en todo
momento", este organismo "ha procurado
avanzar en el conocimiento científico y la
tecnología para poder ayudar a los
ciudadanos con dificultades en el aparato
locomotor".

"Ha realizado una labor que para todos es un éxito indiscutible, porque sus miembros no sólo
han trabajado para que los pacientes se curen, sino que han procurado hacerlo con las
técnicas cada vez menos invasivas, menos molestas y aquellas que cada vez hacen más
fácil y rápida la recuperación tras las intervenciones quirúrgicas", ha indicado.

Asimismo, ha tenido unas palabras para el doctor Pedro Guillén, a quien la presidenta ha
calificado de "maestro de muchas generación de traumatólogos y considerado como uno de
los mejores especialistas en un mundo tan relevante como la medicina deportiva".

Finalmente, ha reconocido que la SECOT "ha sido testigo de excepción" de la cirugía
traumatológica desde mediados del siglo XX y siempre ha tenido entre sus miembros a
personas "que han sabido ganarse un enorme prestigio dentro y fuera de España".
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