ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA, SECOT, CELEBRADA EN EL 50 º
CONGRESO NACIONAL DE LA SECOT 2013

Habiendo sido convocada la Asamblea General Ordinaria así como su correspondiente orden
del día, mediante convocatoria personalizada enviada por coreo electrónico a todos los
miembros de la Sociedad, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en
segunda convocatoria, ésta queda constituida válidamente en segunda convocatoria.
La mesa queda presidida por el Dr. Francisco Forriol Campos, Presidente SECOT y los
miembros de la Junta Directiva: Dr. Joan Nardi Vilardaga, Vicepresidente SECOT, Dr. José
Ramón Rodríguez Altónaga, Presidente Saliente; Dr. Andrés Barriga Martín, Secretario
General; Dr. Xavier Martín Oliva, Tesorero; Dra. Maite Ubierna Garcés, Vocal de docencia; Dr.
Francisco Javier Vaquero Martín, Vocal Editorial; Dr. Samuel Antuña Antuña, Vocal de
Investigación; Dra. Elvira Montañez Heredia, Vocal de Asuntos Profesionales; Dr. Antonio
Laclériga Giménez, Vocal Miembros Numerarios; Dr. Joaquín Moya-Angeler Pérez-Mateos,
Vocal de Miembros Asociados.
Apertura de la sesión, por el Dr. Barriga, Secretario General de la SECOT.
El Secretario General toma la palabra y hace saber que la Asamblea se ha convocado
conforme a las Normas de Procedimiento para la Celebración de las Asambleas Generales de
la SECOT quedando constituida la Asamblea en la segunda convocatoria.
Toma la palabra el Presidente de la Secot, donde solicita se guarde un minuto de silencio por
los compañeros fallecidos durante el período intercongresos. El Secretario General da lectura
del Orden del Día.
1) Lectura y aprobación si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
en el Congreso de Málaga y publicada en el boletín informativo de la SECOT nº 81 páginas
13 a 15.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración. Queda
aprobada por asentimiento.
2) Presentación de la única candidatura a Presidente y Sede del 52º Congreso de la SECOT
2015.
Se ha recibido en la Secretaria de la Sociedad una única candidatura para presidir el próximo
congreso nacional 2015 a realizar por el Dr. Julio Ribes Iborra y como sede la ciudad de
Valencia. A continuación el candidato presenta su candidatura.
Posteriormente, el Presidente toma la palabra.
3) Proclamación de la única candidatura a Presidente y Sede del 52 º congreso nacional de
la SECOT
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Se solicita a la Asamblea la aprobación por votación mediante aclamación de la única
candidatura y sede del 52º Congreso Nacional de la SECOT. Queda aprobada la candidatura
del Dr. Julio Ribes por aclamación, ha sido elegida la ciudad de valencia y el Dr. Julio Ribes
como Presidente del 52º Congreso Nacional SECOT 2015.
Queda aprobada por asentimiento.
4) Informe del Presidente y Miembros de la Junta Directiva.

INFORME DEL PRESIDENTE
Toma la palabra el Presidente SECOT, quien comienza su exposición destacando dos buenas
noticias acontecidas durante este año.
- Indexación de la RECOT.
- Elección del Dr. Enric Cáceres Palou como Vicepresidente 2º de la EFORT.
En relación a la indexación de la Revista en noviembre de 2012, el Presidente explica a la
Asamblea que este acontecimiento ha llevado consigo un largo proceso, tal y como se detalla
en el Boletín Especial Indexación de la Revista. Finalmente la indexación se consiguió en
noviembre de 2012, reconociendo todos sus números indexados desde enero de 2012.
El nuevo Director de la Revista, Javier Vaquero Martín, encargado igualmente de las
publicaciones de la Sociedad. Los objetivos marcados actualmente para la RECOT son:
aumento del factor de impacto; nueva gestión de la Revista y el fomento del uso online para
proyectarla internacionalmente así como para el recorte de costes. Se ha establecido un
Comité de trabajo de la SECOT y la editorial de la Revista con el fin de continuar con los
objetivos marcados durante este año, hasta el año 2014.
En relación a la noticia del nombramiento del Dr. Enric Cáceres pasará a ocupar la
Presidencia de la EFORT, previsiblemente en el congreso de 2015 en la ciudad de Praga.
Línea Estratégica SECOT
- Mantenimiento de la fidelización de los socios y captación de nuevos socios SECOT. En el
periodo intercongresos se cuenta con 366 socios más, de éstos a lo largo del 2013 se han
inscrito a la Sociedad 190 nuevos miembros.
- Nueva página web SECOT. La nueva web SECOT está pensada para unir e informar de forma
inmediata a cada uno de los socios de todas las actividades SECOT realizadas y a realizarse,
así como para unificar los trámites de los socios en un espacio on line dentro de su área
privada como soci@s. Una nueva web con servicios al socio, como la esperada biblioteca
virtual, cursos on line y contenidos de interés para los socios, y con el objetivo de que la web
sea de referencia para los especialistas españoles y de de Latinoamérica.
Recuperación base de datos. Recuperación de los datos de los socios y centralización de datos
para facilitar la gestión de la Sociedad; y para la mejora de la imagen y comunicación con los
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socios. Esta herramienta facilita la captación de nuevos socios SECOT así como el acceso de
miembros internacionales.
La nueva web ha permitido enviar encuestas específicas sobre temas de interés, preferencias
en formación de residentes, investigación, así como llevar a cabo la votación para la selección
de temas al congreso Secot.
Línea Científica
- Grupos de Estudio: intensa colaboración de todos los grupos de estudio con la SECOT. Se ha
presentado una Guía de prevención del tromboembolismo, descargable en la web SECOT y en
App. Próximamente se editará la guía de manejo de la osteoporosis y unas fichas de
formación en osteoporosis que saldrán posteriormente.
- Docencia: desarrollo de nuevos productos e integración de nuevas metodologías.
Formación SECOT: basado en un sistema de formación por niveles, dividida en un primer nivel
(formación y aprendizaje), segundo nivel (especialistas) y tercer nivel (expertos). Se ha
creado un nuevo formato de formación por promociones, con becas de inscripción para los
socios con el perfil del curso y una cuota reducida para aquellos que son de otros cursos o
niveles.
Congreso: han asistido 1551 asistentes, se han presentado 307 comunicaciones y se han
recibido 1216 carteles.
Conmemoración del 50º Aniversario de los Congresos Secot. el Acto se ha celebrado durante la
inauguración del congreso, y se ha celebrado un Homenaje a los expresidentes de los
congresos de la SECOT. La AAOS como Sociedad invitada de Honor al congreso, contando con
una alta representación de sus miembros y Presidente AAOS. Nombramiento de 8 miembros de
Mérito nacionales, 1 miembro de mérito internacional y dos miembros de Honor, el Dr.
Alberto Fernández y el Dr. Peter Giannoudis. Premios al reconocimiento a la Industria
colaboradora con motivo del 50º Aniversario, por su colaboración durante estos años.
Línea Financiera y gestión
Dentro de la línea financiera y gestión, se ha hecho una imposición de cultura de máximos
aprovechamientos de los recursos económicos y personales, para ello se han llevado a cabo
auditorías entre los años 2008, 2009 hasta junio de 2010. Posteriormente, de junio de 2010 a
junio de 2012 y se realizará una nueva auditoría a final de junio de 2014.
Fuentes de financiación: cuotas de los socios, proyectos con las casas comerciales, como son
la página web, publicaciones, los congresos y los cursos de formación y la venta de nuestra
marca siempre bajo el control de la SECOT.
OBJETIVO: aumentar los recursos económicos y la captación de ingresos además de
procurar reducir los gastos.
Para conseguir aumento de ingresos se necesita aumentar nº de socios, realizar de pacto de
beneficio entre congresos y cursos con la Secretaria Técnica así como realizar convenios de
colaboración con la Industria.
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Marco Ético de colaboración con la Industria, nuevos contratos y convenios asegurando la
transparencia entre las actividades que SECOT realiza con la industria y procurando eliminar
todos los intermediarios en proyectos conjuntos. Convenios firmados con MSD, con ROVI y con
ZIMMER, con MBA, con Bayer, con la Fundación MAPFRE y también con la Fundación AO.
Reducción de gastos manteniendo la estructura de personal que estaba establecida, supresión
del boletín impreso, aprovechamiento de las nuevas tecnologías como fuente de información
principal mediante la nueva página web y efectuando los proyectos de gestión desde la
SECOT. Con todo ello, se ha conseguido mantener e incluso elevar el nº de alumnos asistentes
a nuestros cursos entre 2012 y 2013, siendo 2127 asistentes y un nº de ponentes de 306. Se ha
mantenido la evaluación de cursos y el gasto anual de formación médica continuada.
En cuanto a la Fundación, mantenimiento de las convocatorias de premios y ayudas a
proyectos y becas de la fundación SECOT 2013, aumentando el número becas para la
asistencia a congresos. Se ha reducido la Beca Premio Miguel Cabanela, convirtiéndola en un
travelling fellowship de menos duración y para más gente.
Relación Sociedades Autonómicas, Monográficas e Internacionales.
Muy buenas relaciones con las Sociedades Autonómicas y Monográficas.
Se mantienen las relaciones con las Sociedades Internacionales con las que ya se venían
trabajando anteriormente. Fruto de ello son las sociedades invitadas en este 50º Congreso, la
AAOS, Sociedad Portuguesa y Sociedad Francesa. La SOFCOT (Sociedad Francesa) y la
Sociedad Brasileña serán Sociedades Invitadas en el 51º Congreso Nacional y para el año 2015
se ha hecho la invitación para el Colegio Mexicano y la Sociedad Italiana.
También, se ha preparado un convenio único que será común para todas las Sociedades
Iberoamericanas, empezando a trabajar en el Grupo de Editores de Revistas de Cirugía
Ortopédica y Traumatología Iberoamericanas donde se pretende colaborar con las otras
revistas de nuestro ámbito.
Nuevas relaciones con AAOS para reducir gastos y EFORT para hacer un curso conjunto
durante este año.
Suplemento de la Revista Injury dedicado a la Traumatología española.
Relaciones Institucionales. Reunión con la Ministra de Sanidad para agradecer a las
Sociedades el trabajo requerido. Posteriormente firma del acuerdo por la sostenibilidad y la
calidad del Sistema Nacional de Salud, conjuntamente con diversas Sociedades Científicas. Se
han realizado diversas reuniones con el Ministerio de Sanidad formando parte de un grupo de
trabajo de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Reuniones con la Consejería de la Comunidad de Madrid, convenio de colaboración para la
difusión de alertas sanitarias con Farmaindustria.
Estatutos y Marco Ético SECOT

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SECOT
c/ Fernández de los Ríos, 108, 2À izq. y 1À dcha. 28015 MADRID
+34 915 44 10 62
FAX +34 914 55 04 75

El Presidente explica que en la Asamblea Extraordinaria se presentarán nuevos Estatutos,
actualización y revisión del Reglamento de Congresos y normas de las Asambleas y
Reglamento de Grupos de estudio.
En relación al Marco Ético, se pretende darle cada vez mayor impulso y conocimiento por
parte de los socios, se ha realizado una revisión del mismo por una serie de comentarios y
sugerencias de la Organización Médica Colegial.
Estructura interna SECOT
Mantenimiento de la estructura interna SECOT, con la Junta Directiva que se apoya en la
Coordinadora General para establecer relaciones con la tesorería, la gestoría, la contabilidad,
los archivos, las publicaciones y la web, con la documentación, los proyectos y también las
relaciones con los asesores y sobre todo con la Industria.
Relaciones externas con la Secretaría Técnica, para la realización de congresos y cursos, así
como con la gestoría y asesoría jurídica.
El Secretario General de la Secot pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración al Informe del Presidente. No habiendo objeciones ni aclaraciones se aprueba por
aclamación el Informe del Presidente.
INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
Reuniones de la Junta Directiva
Se han realizado 8 juntas durante este año, todas ellas relativas a los proyectos que se iban a
realizar en la Sociedad, levantando acta en todos los casos.
Aula de Formación SECOT
Distintos cursos de formación impartidos en el Aula con asistencia principalmente de
residentes y médicos más jóvenes.
Curso Fundación SECOT – Fundación Mapfre-Estado Actual del Tratamiento de las Parálisis:
Secuelas de las lesiones del SNC y SNP”, 29 y 30 noviembre 2012
Curso Fundación SECOT Iniciación a la Especialidad de COT. Aplicación Práctica de las
Ciencias Básicas, 13 y 14 de diciembre 2012.
Boletines SECOT
Se han realizado dos boletines de la Sociedad, uno en septiembre de 2012 y otro en enero de
2013.
Socios SECOT
El número de socios nuevos ha sido de 360 nuevos miembros. El nº de fallecidos en el período
intercongresos ha sido de 15, y el nº de miembros que adquieren la categoría a miembro
numerario ha sido de 209 socios.
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Formación SECOT
Se ha implantado un sistema de acreditación SECOT de formación continuada en el que los
socios de la SECOT recibirán créditos según las actividades formativas que realicen.
El Presidente pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al Informe del
Secretario General. No habiendo objeciones ni aclaraciones se aprueba por aclamación el
Informe del Secretario General.
INFORME DEL TESORERO
El Tesorero afirma que la principal fuente de ingresos es la aportación de la Industria, que es
menor debido a la situación de crisis que tenemos en nuestro país.
A pesar de esto, se han aumentado los recursos destinados a la formación y a la docencia,
incrementándose becas Fundación SECOT así como becas para cursos de formación de
residentes y especialistas.
Pese a esta disminución de ingresos y manteniendo los recursos en formación, el cierre del
ejercicio 2012 ha sido positivo con un balance de 147.719 euros después de impuestos,
recordando que hemos destinado durante este ejercicio 2012, 402.600 euros a becas y ayudas
y también 362.000 euros a cursos de formación continuada.
El Presidente pide a la Asamblea la aprobación del informe del balance económico 2012 por el
tesorero de la sociedad. Se aprueba el informe del ejercicio económico 2012. Se pide a la
Asamblea la aprobación del presupuesto para el año 2014. Se aprueba el presupuesto.
INFORME DEL VICEPRESIDENTE
El informe del Vicepresidente se centra en la labor realizada conjuntamente con la Comisión.
La actividad realizada este año son la Evaluación Final Voluntaria (9º edición), el II curso de
Tutores de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
La novena edición de la evaluación final voluntaria ha contado con 79 residentes que han
finalizado la residencia este año, una cifra que va en aumento a lo largo de las ediciones de la
evaluación, un 47% de los residentes que tienen la especialidad cada año.
Se ha realizado además el 2º curso para Tutores de MIR de COT con 26 tutores como
participantes.
El Dr. Joan Nardi recuerda en su informe la Herramienta informática del libro del residente,
con 275 usuarios activos del mismo, cifra representa el 30,6 % de los residentes de COT del
país y recuerda que el libro inglés, que se inició en el año 2000, mucho más amplio que el
nuestro, en estos momentos está en un 98% de inclusión. SECOT desde 2011 se encuentra ya
en el 30,6 %.
Finalmente alude al EBOT Exam europeo realizado este año en Barcelona, con 84 candidatos y
contando con 30 residentes de Gran Bretaña, 13 de España y 9 de Turquía.
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El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al Informe
del Vicepresidente. El Dr. Fernández Sabaté comenta que no le parece lógico que en nuestro
país haya llegado a un momento en que Hospitales que reciben MIR tengan Jefes de Servicio
que no son doctores, y Tutores que nos son doctor, ya que no entiende como ellos pueden
enseñar a hacer la tesis. El Dr. Joan Nardi responde que sería ideal poder manejar la situación
desde la Sociedad y la Comisión Nacional sobre el funcionamiento de los JS y Tutores en los
hospitales, en estos momento estos aspectos dependen del sistema del Ministerio de Sanidad.
La Secot proporciona una formación a los residentes por niveles de residencia o avanzado
para especialistas, con el fin de hacer más homogénea la formación.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME DEL PRESIDENTE SALIENTE
El Presidente Saliente comienza su exposición agradeciendo a los socios SECOT, Presidente,
Presidente del Senado, miembros del Senado y la Junta Directiva actual el trabajo realizado
durante sus dos años de mandato.
Además, reitera la importancia de las dos noticias que ha dado inicialmente el Presidente:
La indexación de la Revista y el nombramiento del Dr. Caceres como Vicepresidente 2º de la
EFORT.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME VOCAL DE DOCENCIA Y FORMACION ESPECIALIZADA
Objetivos marcados en 2012-2013: programa de formación médica continuada, programa
científico del 50º Congreso SECOT y la acreditación de la formación SECOT que ya se ha
comentado anteriormente.
Formación Médica Continuada.
Se ha desarrollado el diploma de formación del residente, cuyo itinerario está dividido en 5
puntos. Se ha obtenido el listado de todas las unidades docentes del país, dando así mayor
difusión al programa de formación de residentes y ofreciendo la posibilidad de compartir y
colaborar a Jefes de Servicio y Tutores de Residentes en COT como docentes en este
programa de formación, con escasa respuesta.
Además, junto con el Dr. Moya, Vocal de Miembros Asociados, se ha obtenido el listado de
todos los Residentes de España para de este modo conseguir mayor difusión de nuestro
programa de difusión estratificado por años.
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El programa de formación se divide en 5 bloques:
- Cursos de iniciación a la especialidad de COT (R1). Se han realizado dos ediciones con un
total de 153 asistentes. Viendo las encuestas de valoracion de los asistentes, un 88% de ellos
considera que el curso debe repetirse, 82% lo considera útil.
- Curso básico para R2 dividido en 3 ediciones en la colaboración de AO (una edición en
Madrid, otra en Barcelona y otra en Málaga), unos 80 residentes han asistido;
- Curso de ortopedia pediátrica y ortopedia oncológica (R3) en Palma de Mallorca en junio de
2013 con 142 asistentes. El 85% de los participantes consideraron que el curso debe repetirse
y un 87% que es un curso muy útil para la práctica diaria.
- Queda desarrollar el de R4, Curso de Patología no traumática del aparato locomotor previsto
para noviembre de 2013, sus indicaciones y resultados.
- Curso de Revisión de la especialidad R5, es el curso de revisión de residentes Luis Munuera
que se realizó en Madrid con 166 asistentes.
La segunda parte de la formación continuada, es el bloque dedicado a los especialistas, se
han desarrollado el curso SECOT AAOS en fracturas de cadera con mejorar la calidad de vida
de los pacientes, la sede fue en Madrid en mayo de 2013 contamos con 130 asistentes, el
curso para tutores, que se ha realizado un día antes del comienzo de este Congreso con 26
asistentes y con plazas siempre limitadas, y quedan por desarrollar dos cursos previstos: curso
básico de patología de hombro y Codo y el curso con el que pretendemos iniciar una
colaboración periódica con EFORT y está previsto en enero de 2014 en Barcelona, curso de
controversias en traumatología pediátrica.
Programa científico del 50º Congreso
Durante el 50 Congreso SECOT se ha contado con AAOS como Sociedad Invitada, 4 mesas
oficiales, 6 symposiums, 2 conferencias magistrales, 10 conferencias invitadas, 24 cursos de
formación, 21 reuniones de sociedades, 307 comunicaciones aceptadas de un total de 548 que
se nos han presentado y 1216 posters, de los cuales hay 10 seleccionados para premio y 6
comunicaciones para premio.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME DEL VOCAL EDITORIAL
Comité Editorial formado por Dr. Vaquero y los Dres. Alejandro Espejo y Carlos RodríguezMerchán.
A largo de este año, se han publicado:
Monografías AAOS: se han publicado dos monografías AAOS-SECOT (Fracturas de cadera en el
anciano que coincidió con el curso que se impartió en Madrid en mayo, y la segunda sobre
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Patología del miembro superior en el deportista). Para el año 2014, se publicarán dos nuevas
Monografías AAOS-SECOT sobre los siguientes temas: temas “sarcoma de Ewing” y “las
fracturas complejas de tobillo”.
Guía de Tromboembolismo: presentada en este congreso disponible en varios formatos,
digitales como en otro tipo de soportes, ésta ha sido elaborada por el Grupo de Estudio e
Investigación de la Osteoporosis
Fichas prácticas de Osteoporosis: un resumen práctico que se han
fundamentalmente gracias al Dr. Luis Ramos y con la colaboración del Dr. Oteo.

elaborado

Geios nuevamente y junto con la SECOT ha publicado el tratamiento multidisciplinar de las
fracturas osteoporóticas, que viene a completar una colección de libros que ya habían hecho
con este mismo formato hablando de fracturas de cadera y de fracturas de extremidad
superior.
Nuestros Fundadores y Maestros en 1935 y 1947, redactado por el Dr. Fernández Sabaté
Suplemento especial Injury, dedicado enteramente a autores españoles, que se publicó en el
mes de enero.
Nuevas publicaciones en marcha.
Se ha comenzado a realizar una actualización del Manual del Residente de COT, posiblemente
se publicará en formato digital. Cuenta con un nuevo índice, quitando algunos capítulos que
ya estaban obsoletos y añadiendo otros que no figuraban. Se ha invitado a todos los Jefes de
Servicio, Tutores de Residentes y nuevos Médicos Residentes en COT a que actualicen los
antiguos capítulos redactados por sus compañeros.
Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología
Se han recibido 117 artículos hasta julio de 2013, más de los que se recibían en un año entero
hasta ahora, aceptando un 40% de los artículos enviados, en función de la calidad de los
mismos.
Se ha modificado el perfil de los artículos, procurando realizar en cada número de la revista
un trabajo de investigación y reduciendo el nº de notas clínicas respecto otros años, ya que
se considera que puede haber otras publicaciones donde se ubiquen de mejor forma.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME VOCAL DE INVESTIGACION.
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El Vocal de Investigación informa a la Asamblea que la Sociedad apuesta por estimular la
investigación entre los especialistas jóvenes miembros SECOT. Por ello, se han creado dos
nuevos premios relativos a investigación: uno al mejor MIR del país en cirugía ortopédica y
traumatología con un enfoque muy dirigido hacia un baremo que valore la investigación,
incluida por supuesto la tesis doctoral. Y otro segundo premio a la mejor idea, enfocado a

que los especialistas en COT piensen sobre qué elementos pueden cambiar nuestra
especialidad, dónde se pueden conseguir patentes, etc.
Dentro de la nueva web SECOT, se encuentra el apartado ISECOT, dedicado exclusivamente a
temas de investigación, en el que están reflejadas todas las convocatorias de investigación a
nivel nacional. Mediante encuestas de investigación y otras acciones de la SECOT, se
actualizará este punto para continuar favoreciendo e impulsando la investigación en la
especialidad de COT.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES, SOCIEDADES AUTONÓMICAS Y
MONOGRÁFICAS.
Se ha continuado trabajando en consonancia con la línea estratégica marcada en la anterior
Junta Directiva, manteniendo buenas relaciones con los Grupos de Estudio y trabajando
conjuntamente en publicaciones, cursos de formación, etc. Además, se ha elaborado un
nuevo Reglamento del funcionamiento de los Grupos de Estudio.
Igualmente se ha marcado una continuidad en las acciones realizadas con las Sociedades
Monográficas.
En cuanto a asuntos profesionales, se ha dado ayuda y asesoramiento jurídico en
determinados aspectos, como solicitudes de los juzgados así como asesoramiento a socios en
demanda tanto por la vía penal como por la vía civil. Se ha ofrecido apoyo en la defensa
jurídica, civil y penal para dar respuesta a las necesidades que eventualmente hayan podido
tener nuestros socios orientándolos en el ejercicio de la profesión. Hemos emitido en este
sentido tres informes asesorando a solicitudes de socios.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
INFORME VOCAL DE MIEMBROS NUMERARIOS.
El objetivo trazado durante este año ha sido establecer una web basada en tecnologías solidas
que permitan gestionar toda la relación con el socio y para el 2014 continúa el mismo
objetivo procurando crecer tanto en presencia como en influencia, no solo en la web sino en
el resto de las redes sociales (Twitter, Facebook, Linkedin, y otras muchas) que serán el
futuro de la comunicación y que ya son el presente de la comunicación.
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El Secretario General de la SECOT pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o
aclaración al Informe del Vocal de Miembros Numerarios. No habiendo objeciones ni
aclaraciones se aprueba por aclamación el Informe del Vocal de Miembros Numerarios.
INFORME VOCAL DE MIEMBROS ASOCIADOS
Plazas de residentes en COT
De 1182 plazas de residencia, 227 plazas correspondieron a la especialidad de COT y 150
residentes en COT se han inscrito a la SECOT, gracias a la campaña de captación realizada.
Hacen un total 319 nuevos socios.
Herramienta del Libro del Residente.
De todos los socios residentes SECOT, un 56% de ellos utilizan el Libro del Residente.
Copa SECOT-Concurso de Casos Clínicos para Residentes en COT.
13ª edición del concurso de casos clínicos, se han presentado un total de 309 casos y han sido
la temática de tumores el que se ha llevado el grueso de los casos; se han repartido 3
premios, al mejor caso clínico, al mejor caso de artrosis y al mejor caso de osteoporosis. Este
año como novedad se han dado créditos de formación continuada a todos aquellos que han
mandado casos.
Además se ha añadido al tradicional concurso un nuevo formato, la Copa SECOT en la que los
residentes de diferentes hospitales se enfrentaban entre ellos resolviendo diferentes casos
clínicos contando una fase clasificatoria con 5 jornadas y una fase final con 5 jornadas, y fase
eliminatoria. Han participado en total 264 residentes y también se han dado 3 premios al
ganador, al finalista y al Hospital (premio por equipos).
El Secretario General pregunta a la Asamblea si existe alguna objeción o aclaración al
informe.
5) Proclamación de los premios, proyectos, becas y bolsas de viaje de la Fundación
SECOT.
Proyectos de Investigación Secot 2013. Dotado con 12.000€ cada uno.
Título:"Reparación de lesiones en los nervios mediante el implante de un nuevo tipo de
prótesis, basado en segmentos acelulares de nervio alogénico".
Como autor principal Miguel Ángel Martín Ferrero y colaboradores del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.
Título:"Estudio de la reparación de las lesiones del manguito rotador mediante compuestos
transportador- BMP- células".
Como autor principal Yaiza Lópiz Morales y colaboradores del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.
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Proyecto de Inicio a la Investigación 2013. Dotado con 9.000 €."Permanencia de cisplatino
intravertebral utilizando cemento acrílico con cisplatino. Estudio experimental en cerdos".
Como autor principal Rafael Llombart Blanco de la Clínica Universitaria de Navarra.
Premios Fundación SECOT
Premio Fundación SECOT Investigación Básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dotado
4000€ "Influencia del medio fisiológico sobre las propiedades mecánicas del cemento óseo".
Como autor principal Pablo Sanz-Ruiz del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Premio Fundación Secot Investigación Clínica en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Dotado
con 4000€ "Circuito de asistencia a pacientes con sarcomas de partes blandas de las
extremidades: un tortuoso y largo camino hasta las unidades de referencia. Propuestas de
mejora". Como autor principal Luis Rafael Ramos Pascua del Complejo asistencial
Universitario de León.
Premio Mauricio Y Antonio Riosalido Para Trabajos Relacionados con la Cirugía Ortopédica y
Traumatología. Dotado con 1.500€ "Introducción experimental de la enfermedad de Perthes
en corderos.". Como autor principal Sergio Martínez-Álvarez del Hospital Universitario Infantil
Niño Jesús de Madrid.
Premio a los tres Mejores Trabajos Publicados en la Revista Española De Cirugía Ortopédica y
Traumatología durante el año 2012. Primer Premio dotado con 2.000 € y 2 accésit de 1.000 €
cada uno.
El primer premio se le ha concedido al trabajo: "Correlación de resultados clínicos y perfil
sagital en escoliosis del adulto. Valor del ángulo espinosacro y del ángulo de inclinación del
ráquis”. Como autor principal Alejandro Gómez-Rice del Hospital Universitario de Getafe de
Madrid
Los accésit han ido a:"Estudio multicéntrico sobre la incidencia de infección en prótesis de
rodilla”. Como autor principal Felisa Jaén del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid
y "Artroplastia primaria de cadera: resultados en el primer año y factores predictores de
mala evolución.". Como autora principal Cristina Sarasqueta Del Hospital Donostia, Donostia,
San Sebastián, Guipúzcoa.
Proyectos De Investigación Bioibérica-SECOT 2013. Becas Hyalgan. Dotado con 10.000 € al
trabajo "Efecto terapeútico de las células troncales mesenquimales de tejido adiposo
asociadas a condroitín sulfato sobre condrocitos artrósicos". Como primer autor Jaime
Sánchez Lázaro del Hospital Universitario de León.
La beca "Miguel Cabanela" Travelling Felloship. Dotación conjunta de 8.000€ a los doctores:
Claudia Lamas Gómez, Vicente Pellicer García y Marcelino Llabrés Comamala.
Becas y Bolsas de Estudios Fundación SECOT.
Las bolsas de estudio, becas Zimmer a centros hospitalarios nacionales dotadas con 900€ por
bolsa: Cristina Justo Astorgano, Amanda Arago Olaguibel, Ricardo Serrano Pastor, Juan
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Salvador Ribas Garcia-Peñuela, Carme Bes Fuster, María De Los Ángeles de la Red Gallego,
Maria Rosario Muñoz Ortus.
Las bolsas europeas dotadas con 2.000€ por bolsa a los doctores: José Antonio Calvo Haro,
Elena García Barrecheguren y Alfonso Utrillas Compaired.
Las bolsas a ultramar con dotación de 3000€ por bolsa a los doctores: Carmen Martínez
González, Eduard Alentorn Geli, Álvaro López Hualda.
Las becas para la asistencia a cursos de formación continuada de la AAOS. Con una dotación
de 3.000 € cada una, a los doctores: Sandra Catalán Amigo, Miguel Angel Ochoa-Hortal Rull,
Lidia Castán Bellido, Francisco Chana Rodríguez.
El Premio fundación SECOT a la "mejor idea" en COT. Con una dotación de 1.500€ ha quedado
desierto en la actual convocatoria.
El Premio Fundación SECOT al médico interno residente de COT del año la dotación del Primer
Premio es de una bolsa de viaje para rotación y placa conmemorativa y el Accésit es una
placa conmemorativa.
El Primer Premio ha sido concedido al doctor José Manuel Argüello Cuenca y el accésit al
doctor Vicente Guimerá García.
La beca de Intercambio Internacional Hispano-Chilena de COT ha sido concedida a los
doctores: Emilio López Vidriero Y David Pescador Hernández.
Las becas para la asistencia a los congresos internacionales del Congreso de la AAOS. Con una
dotación de 2.500€ por cada beca a los doctores: Pouya Alijanipour, Miriam Zurrón Lobato y
Oliver Marín Peña. Para asistir al Congreso de la EFORT con una dotación de 1.500€ cada una
a los doctores: Dragos Popescu, Maria Brotat Rodríguez y Belen García Medrano. Para asistir al
Congreso de la EPOS dotado con 1.500€ al doctor Julio Vicente Duart Clemente. Para asistir
Congreso de la POSNA con 3.000 euros de dotación a la doctora Marta Hernández Herrero.
6) Proclamación de los resultados de temas ocifiales del 52º Congreso Nacional SECOT
2015.
Temas oficiales, propuestas de tema:
Traumatología:
1. Fracturas de pilón tibial. 25 votos
2. Fracturas y luxaciones de clavícula. 11 votos
3. Fracturas supracondíleas de húmero en el niño. 3 votos
4. Patología traumática del tendón rotuliano.6 votos
Queda elegido con un total de 25 votos, «Fracturas de pilón tibial» como Tema Oficial de
Traumatología.
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Cirugía Ortopédica:
1. Osteotomías de calcáneo. Jordi Asunción Márquez. 10 votos
2. Actualización navegación de prótesis total de cadera. Jaime Baselga Escudero. 5 votos
3. Defectos óseos en la Inestabilidad Glenohumeral: manejo clínico, actualización y
tratamiento. Abdulilah Hachem.10 votos
4. Qué debe saber el traumátologo general de los tumores óseos. 21 votos
Queda elegido con un total de 21 votos, “qué debe saber el traumatólogo general de los
tumores óseos” como Tema Oficial de Cirugía Ortopédica.
7) Asuntos varios.
Ningún asunto a tratar.
8) Ruegos y preguntas.
- Dr. Fernández Sabaté: plantea que cuando se expone el tema básico del congreso, uno de
trauma y otro de ortopedia, esta sea la actividad básica del congreso y no se solape con otras.
Contesta Dr. Nardi: desde un punto de vista científico, es imprescindible que las mesas
redondas tengan la máxima asistencia, ya que han sido elegidas, pero estas no tienen por qué
interesar a todos los congresistas. El congresista debe tener más posibilidades en ese mismo
momento que no sea la mesa oficial, atendiendo a las diversas áreas de interés de estos. Esto
queda reflejado en los estatutos nuevos y viejos.
- Dr. Manuel Zabala: se queja de que la documentación económica se entrega con poco
tiempo de antelación. Por otra parte quería preguntar, por qué no puede un socio numerario
acceder a los casos clínicos MIR ni al libro de los MIR en la web.
Responde el Dr. Laclériga respondiendo a la segunda pregunta planteada: el libro de los MIR,
sirve como instrumento que refleja la actividad del residente durante la residencia, con lo
cual no tiene sentido que lo haga nada más que un residente.
Responde el Dr. Forriol respondiendo a la 2ª pregunta: el libro MIR será y estará abierto para
todos, incluso para los no socios. En relación a la Copa SECOT, que es única y exclusivamente
para que compitan residentes, no se podrá acceder.
Habla el Dr. Martín Oliva, respondiendo a la 1ª pregunta: a día 30 de septiembre siempre
trabajamos con Ana Recuero y con Tomás la parte económica del año anterior, tenemos la
idea de cómo vamos, y entonces elaboramos el presupuesto del año siguiente. Puedes tener
tu parte de razón seguro, pero también lo tienes aquí una hora antes de la asamblea, luego
tienes la media hora entre la primera convocatoria y la segunda, sí, tienes razón pero es que
trabajamos a 30 de septiembre para hacer balance y empezar a hacer el presupuesto del año
anterior, podemos procurar hacerlo antes pero no es fácil, si quieres cualquier aclaración al
presupuesto te la hago, de verdad.
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- Dr. Santiago Suso: quiere saber quién es el responsable de “La historia de los Congresos de
la SECOT porque él no aparece y fue Presidente de uno de los Congresos.
Responde Forriol: ha sido por un fallo de maquetación, en la web están completos. Pide
disculpas.
Queda clausurada la Asamblea General Ordinaria.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se presenta a la Asamblea la modificación de Estatutos, del Reglamento de la SECOT, la
modificación de Normas de Procedimiento para celebración de Asambleas Generales de la
SECOT y la modificación de Reglamentos de Grupos de estudio de la SECOT.
Los cambios realizados son diversos de cara a una actualización o mejora dela Sociedad, en
aspectos como; adaptación a las nuevas tecnologías y cambios en la Sociedad durante estos
años. Se incluye la categoría de Miembros Extranjeros para facilitar su acceso a la Sociedad.
Se incluyen aspectos para reforzar la propiedad de la SECOT, su nombre y su logotipo. Se
incluye la recomendación de realizar auditorías de las cuentas, en cada bienio presidencial.
Igualmente se ha incluido el Marco Ético en los Estatutos, para trabajar en consonancia con
éste. También se ha regulado el desarrollo de las funciones de la Junta Directiva. Se incluye
también la posibilidad de la Co-presidencia de los Congresos que facilita la participación en la
organización del Congreso de traumatólogos de ciudades que no puedan acoger por sus
características la celebración de un Congreso Secot. Se incluye la recomendación de convocar
Concurso público de la Secretaría Técnica del Congreso.
En los Reglamentos se incluyen nuevas tecnologías para que se pueda permitir el envío de
documentación por correo electrónico.
Con respecto a la reglamentación de los grupos se aumenta la posibilidad de que se puedan
crear grupos de trabajo para proyectos concretos científicos bajo el auspicio de la SECOT.
El Grupo de Cooperación para a ser Cooperación SECOT, con el fin de otorgarle más amplitud
y posibilidades.
El Secretario General pregunta a la Asamblea si se aprueba la modificación de estatutos de la
SECOT, la modificación del Reglamento de Congresos SECOT, la modificación de las normas de
procedimiento para la celebración de las Asambleas Generales de la SECOT y la modificación
del reglamento de los Grupos de Estudio de la SECOT conforme a la relación enviada a los
socios mediante correo electrónico el 17 de septiembre del 2013 y publicada en la página web
de la Sociedad.
Quedan aprobadas todas las modificaciones planteadas.

Queda clausurada la Asamblea General Extraordinaria a las 19.30h.
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