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INFORME DEL PRESIDENTE

Dr. José Miguel Guijarro Galiano
Estimados socios: es el momento de rendir cuentas ante todos los socios de las accio-

nes que hemos ido realizando durante el curso 2008-2009.
Nuestra Junta se ha estado r euniendo con una periodicidad mensual para coordinar

y trabajar fundamentalmente en tres diferentes áreas, que suponen los retos que hemos
asumido durante nuestro mandato.

1. Área estructural de la sociedad.
2. Área formativa.
3. Área de comunicación.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA SOMACOT

Tratamos en esta área de modernizar y agilizar nuestra sociedad, dándole mayores herramientas de trabajo.
Como todos sabréis, cambiamos  nuestra sede al colegio de Médicos de Madrid donde disponemos de un

cajetín para recibir la correspondencia. 
Hemos trabajado en la realización de la Fundación SOMACOT, actualmente  pendiente de registro, que

pienso nos dará una mayor agilidad económica y financiera.
Al secretario de la sociedad Óscar Álvarez, se le ha realizado un contrato laboral, para legalizar su situa-

ción dentro de la SOMACOT.
Desde el punto de vista económico, hemos realizado imposiciones  a plazo fijo para buscar una mayor ren-

tabilidad  a nuestras cuentas.

ÁREA DE FORMACIÓN

Ha sido un área muy activa, teniendo múltiples reuniones con laboratorios y casas comerciales para la orga-
nización de eventos, así como la creación de las nuevas becas SOMACOT para residentes y adjuntos jóvenes
que participan de forma activa en nuestra sociedad, y que su f in es premiar a estos socios  con estancias junto
algún profesional de reconocido prestigio internacional o realizando una técnica especial en algún centro pione-
ro. Para la entrega de estas becas es imprescindible la evaluación continuada, mediante una puntuación según
las actividades que realizan con la SOMACOT. 

Seguimos ofertando las becas de viaje SOMACOT  para formación en el extranjero y en España.
Este año las Jornadas de Invierno fueron or ganizadas por el Dr. García Lázaro, en el Hospital de Fuenla-

brada sobre patología degenerativa de la cadera del adulto joven tema de gran actualidad y que obtuvo un mag-
nífico nivel científico y de asistencia.

El curso de formación, fue coordinado por el Dr . Escalera, que como siempre se realizó en Aranjuez, ver-
sando este año sobre patología de la columna vertebral añadiendo como novedad talleres de trabajo, con un mag-
nifico éxito de asistencia.

Hemos continuado las sesiones clínicas  con exposición de casos clínicos, per o siguen sin obtener la asis-
tencia esperada, por lo que seguiremos dando vueltas al formato a seguir. Os animo a todos asistir ya que pien-
so que podremos aprender mucho con ellas.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

El fin de esta área es conseguir un reconocimiento de nuestra sociedad dentro del ámbito administrativo así
como dentro de la comunidad científica.

Hemos puesto en marcha una encuesta entre nuestros médicos jóvenes (residentes y adjuntos) que ha sido
patrocinada por MSD durante el mes de Mayo 2009, donde buscamos conocer de primera mano la formación
de nuestros médicos y sus preferencias, estando pendiente el análisis de los resultados de la misma, para poder
ofertar temas atractivos en nuestro próximos eventos.

Tuvimos una reunión con la Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid dándole a conocer nuestra sociedad, pidiéndole participación en los tribunales de la OPE, en la carrera
profesional y en el asesoramiento de los nuevos Ho spitales. Por desgracia no ha existido continuidad en estos
temas. Se ha pedido también una reunión con D. Armando Resino director de recurso humanos, para seguir
dando a conocer nuestra sociedad dentro de la administración, encontrándose pendiente de la misma.

Hemos tenido contactos con sociedades de COT de otras comunidades (Sociedad Castellano-Leonesa-Cán-
tabro-Riojana y con la de Castilla La Mancha) buscando puntos en común así como acciones conjuntas.

Realizamos tres reuniones anuales con la SECOT, que siguen intentando poner en marcha el temario bási-
co de formación de residentes por videoconferencia para toda España. La SECOT intenta dar un mayor prota-
gonismo a las sociedades autonómicas proponiendo que las becas de formación SECOT sean repartidas por las
Sociedades autonómicas. 

También hemos tenido contactos con sociedades de otr as especialidades dentro de nuestra comunidad,
como Geriatría, Hematología y Medicina de Familia planteando problemas comunes que atañen a nuestras
sociedades y los modos de enfrentarnos a ellos.

Se ha actualizado nuestra página Web manteniendo el contrato con Inquietudes Multimedia SL  siendo
patrocinada dicha página por Stryker. Se sigue modernizando la página gracias a los desvelos del Dr. Sanjurjo.
Os agradeceríamos que los cursos que realicéis en vuestros Hospitales nos los enviéis para colgarlos de nuestra
pagina, y así todos podamos tener información de los  mismos. Os aconsejo que la visitéis con frecuencia.

Queremos crear un fondo o archivo de imágenes de la SOMACOT, por lo que os pido a todos los que ten-
gáis carteles, fotos, o cualquier cosa que creáis interesante remitirla a nuestra secretaria o al correo electrónico,
para ir guardando nuestra historia y poder publicarla o colgarla en nuestra pagina.

Estamos en contacto con una empresa de comunicaciones 5cer o2 para proyectar mejor la imagen de nues-
tra sociedad, encontrándonos pendientes de la realización de un contrato con ellos.

Como veis somos ambiciosos y os prometemos toda la Junta que seguiremos luchando para que nuestra
sociedad sea cada día más potente. 

Muchas gracias.

Dr. Guijarro
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INFORME DEL SECRETARIO

Dr. Mariano de Frías González

Estimados compañeros:

Durante el último año la Junta Directiva de la SO.MA.COT. se ha reunido en ocho oca-
siones con la asistencia en cada una de ellas de prácticamente la totalidad de los miembros
de la junta.

Los principales temas tratados han estado en relación con el cambio de la Sede de la
sociedad, la creación de la Fundación SO.MA.COT, y los intentos de contactar y reunirnos con los responsables
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para inter esarlos por el desarrollo de la próxima OPE.
Además por supuesto de los temas habituales de la organización de los distintos cursos de formación continua-
da, las Jornadas de Inviernos y el congreso Anual de la Sociedad, contando con la presencia del responsable de
su realización para estar puntualmente informados de su desarrollo.

INFORME DEL VICEPRESIDENTE

Dr. Plasencia Arriba

Durante los últimos meses he venido realizando una labor de apoyo en la confección
de la página web de la sociedad, www.somacot.org, junto con su vocal el Dr. Sanjurjo. La
página web ha incorporado contenidos científicos  de relevancia como los algoritmos de
los cursos de formación de residentes para su rápida consulta. Esta línea de incorporar
esquemas prácticos para la actividad asistencial cotidiana se va a intensificar durante los
próximos meses, lo que espero sea de la satisfacción de todos los socios SOMACOT .
Insisto en animar a todos los socios en consultar nuestra web.

Sin embargo, la actividad más importante se ha centrado en la gestión de la citada página, renovando el con-
trato con la empresa encargada de su mantenimiento, así como interviniendo de forma activa en la negociación
con la casa comercial que la patrocina, Striker-Howmedica que un año más ha realizado la correspondiente apor-
tación económica con la finalidad que la página web de la sociedad no suponga ningún coste económico para
la SOMACOT.

Otro aspecto relevante de la vicepresidencia SOMACOT  durante estos meses, junto con el Presidente (Dr .
Guijarro), ha sido el intento frustrado de entrevistar nos con algún alto car go de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid. El motivo de la entrevista sería informar a la Consejería de la importante labor forma-
tiva que desempeña la SOMACOT  entre los cirujanos ortopédicos  de Madrid, a través de: su congreso anual,
jornadas de invierno, sesiones clínicas, curso de res identes etc. Actividades formativas que a fecha de hoy pen-
samos desconoce completamente la Consejería de Sanidad. Además, aprovechar la entrevista para ofrecer la
SOMACOT, dada su relevancia científica, para formar parte activa en la elaboración y resolución de las prue-
bas selectivas ante una próxima OPE que pudier a convocar el sistema público de salud madrileño.

Como he comentado, hasta ahora los intentos por lograr una entrevista con un alto cargo de la Consejería de
Sanidad no han tenido ningún éxito, pese a los esfuerzos de toda la Junta Directiva en este empeño. Parece de
justicia que la SOMACOT, como sociedad científica que representa a todos los cirujanos ortopédicos de la Comu-
nidad de Madrid, debe de participar y contar  para nuestras Instituciones. No tener ninguna duda todos los socios
de la SOMACOT, que toda la Junta Directiva está de acuerdo y que seguiremos trabajando para conseguirlo.

Dr. Plasencia Arriba
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INFORME DEL TESORERO

Dr. Javier Zamora Vicente de Vera

El balance económico de  nuestra Sociedad a 15 de Octubre de 2009 presenta una
situación muy buena, teniendo saldo a favor.

Dr. Javier Zamora Vicente de Vera

En la Asamblea General celebrada en el XX Congreso Anual se aprobaron quince solicitudes de alta como
nuevos socios, en el último años se han recibido solicitudes de tres bajas, siendo el número total de socios a
fecha de hoy de 401.

Durante el siguiente año seguiremos  trabajando para modernizar , hacer más próxima y útil la Sociedad a
los Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Un saludo

Dr. Mariano de Frías González

INFORME DEL VOCAL DE FORMACIÓN CONTINUADA

Dr. Óliver Marín Peña

Durante este año 2009 hemos continuado impulsado las diferentes reuniones formati-
vas ya desarrolladas en años anterior es. Haciendo un pequeño balance, os resumo algunos
aspectos de las mismas: 

• JORNADAS DE INVIERNO: Celebradas en el Hospital Universitario de Fuenla-
brada el 30 de Enero, contaron con más de 60 inscritos que calificaron la jornada con
una valoración media global de sobresaliente.

• FIN DE SEMANA  DE RESIDENTES/ADJUNT OS JOVENES: Nueva edición
celebrada el 6-7 de Marzo en la localidad de Aranjuez. Contó con la presencia de más
de 80 residentes y adjuntos jóvenes que recibieron charlas teóricas sobre patología de
columna pero donde destacaron claramente los talleres prácticos que obtuvieron la
máxima puntuación por parte de los asistentes.

• SESION CASOS CLINICOS: Celebrada el 18 de Junio en el Colegio de Médicos
de Madrid, nuevamente conto con escasa asistencia a pesar del alto nivel de los tres
casos presentados:

• “Abordaje de lesión lítica femoral”. 
Dr. Pérez Muñoz (H Infanta Cristina-Parla)

• “Dolor en muslo tras recambio protésico de cadera”.
Dr. Trell Lesmes (H de Fuenlabrada)

• “Periostitis reactiva florida”. 
Dr Corella Montoya (H Infanta Leonor)
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Tras la valoracion del Comité Cientifico, el Dr. Corella Montoya fue premiado como Mejor Caso Clini-
co SO.MA.C.O.T. 2009, recibiendo la dotacion economica de 1000 Euros.

• AUSPICIO CIENTIFICO CURSOS: Durante este año hemos concedido auspicio
científico para los siguientes cursos a celebrar en nuestra comunidad

• IV Jornadas de Cirugía de Cadera del Adulto Joven (H Infanta Leonor)
• Curso Practico de artroplastia de hombro (H Príncipe de Asturias-Alcalá de Henares)
• Curso de Artroscopia Practica  (H del Sureste-Arganda del Rey)
• Curso de Formación en Cirugía del LCA (H Montepríncipe)
• XI Jornada de Cirugía de la Mano de Fremap: inestabilidad del carpo.

• WEB CONFERENCIA SECOT: Celebrada el  22 de octubre en el  Colegio de
Médicos bajo el formato de retransmisión vía web, el tema elegido fue Nervio Peri-
férico estructura y función. La retr ansmisión se completó con la presentación de dos
casos clínicos dirigidos por el Dr Emilio Bartolomé y el Dr Miguel del Cerro.

Desde esta Vocalía se ha intentado mejorar el papel de la SO.MA.C.O.T. en la formación global de los espe-
cialistas más jóvenes. Para ello se ha realizado una Encuesta sobre Formación en la Comunidad de Madrid.
Algunos datos iniciales reflejan como solo el 21% de los especialistas jóvenes son miembros de la
SO.MA.C.O.T. y únicamente el 20% había asistido en alguna ocasión a alguna actividad formativa fuera de
España. Las actividades formativas más demandadas eran los talleres prácticos y cursos monográficos de un dia
y los temas más atractivos eran Artroscopia y Traumatología General

Como cada año se han ofertado 2 bolsas de Viaje para estancias
en centros internacionales y una par a centros nacionales. Los benefi-
ciarios fueron:

• Inmaculada Moracia (Hospital Universitario La Paz): Ciru-
gía reconstructiva Pie y tobillo (Seattle-USA), con una dota-
ción de 1800 Euros.

• Juan Manuel Cácer es (H Infanta Cristina-Parla): Cirugía
reconstructiva Pie y tobillo (Nueva York-USA), con una dota-
ción de 1800 Euros.

• Lamentablemente, la bolsa de viaje para asistencia a Centros
Nacionales, dotada con 600 Euros ha quedado desierta ante la
ausencia de solicitantes.

Este año hemos iniciado un PROGRAMA FORMACIÓN DE
ESPECIALISTAS JÓVENES para facilitar la asistencia a cursos for-
mativos eminentemente prácticos para aquellos especialistas especial-
mente participativos en las actividades de la SO.MA.C.O.T. 
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Para la asignación de estos premios, hemos seguido un baremo de puntuación basado en la asistencia y pre-

sentación de casos en las reuniones  periódicas organizadas por nuestr a sociedad. Se han entregado 6 premios
para actividades formativas internacionales:

• F. Trell Lesmes (H de Fuenlabrada): 
Programa en artroplastia de superficie de cadera (Gante-Bélgica)

• I. Pérez Muñoz (H Infanta Cristina-Parla):
Programa de formación en Cirugía de cadera (Warwick-UK)

• I Martínez Meilan (H Severo Ochoa): 
Programa de formación en Cirugía Tumoral (Nueva York-USA)

• J. Rodríguez Martín (H 12 de Octubre): 
Programa de formación en artroplastia de codo (Zurich-Suiza).

• L. Suárez Arias (H 12 de Octubre): 
Formación en corrección de deformidades (Viena-Austria)

• D. Escobar Antón (H Severo Ochoa):
Programa de formación en Navegación protésica (Viena-Austria)

Se han entregado otros 5 premios para actividades formativas nacionales:
• A Gómez Martín (H Príncipe de Asturias): 

Programa en Medicina Deportiva (Barcelona)
• R. Martin García (H de la Princesa): 

Programa de formación avanzada en ar troplastia de cadera (Barcelona)
• A. Ortega Briones (H Puerta de Hierro): 

Programa AO de formación en Osteosíntesis de Pelvis 
• F. J. Parra Grande (H Gregorio Marañón): 

Curso práctico de formación en artroscopia (Madrid)
• A. Gómez Rice (H de Getafe): 

Curso práctico de formación en artroscopia (Madrid)

Desde esta Vocalía animamos a todos los especialis tas jóvenes de la Comunidad de Madrid a participar de
las actividades de la SO.MA.C.O.T.

Dr. Marín Peña

INFORME DEL VOCAL DE BOLETÍN Y PAGINA WEB

Dr. Sanjurjo Portus
Durante este periodo hemos realizado algunos  cambios en el Boletín de la sociedad y en

su página Web. El primero de ellos y más importante es que debido a la crisis económica hemos
decido reducir de forma extraordinaria el número de boletines a dos al año, intentando sin
embargo dotarlo de más interés para nuestros socios mejorando sus contenidos. Vamos además
a ampliar su distribución a todos los Hos pitales de la Comunidad de Madrid, y las institucio-
nes sanitarias más relevantes (Colegio Oficial De Médicos De Madrid, Conserjería De Sanidad
Y Consumo, Agencia Laín Entralgo…) para lograr una mayor difusión de nuestra sociedad.

En cuanto a la pagina Web, realizamos actualizaciones periódicas poniendo especial
interés en la información de los eventos científicos relevantes de nuestra especialidad para que nuestra Web sea
un punto de encuentro entre los organizadores y los posibles asistentes e invito desde aquí, a que remitáis toda
la información para poder incluirla en nuestra Web. www.somacot.org

Queremos seguir potenciando el área científica de la Web con la inclusión de los casos clínicos presentados
en las diversas jornadas científicas organizadas por la sociedad y seguir ampliando el área de formación continua-
da con manuales de practica clínica y tablas de algoritmos estando siempre abierto a cualquier sugerencia o idea.

Dr. Jorge Sanjurjo Portus
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INFORME DEL VOCAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dr. Jose Luis de Gregorio Jabato
Tal y como refería en mi carta de pr esentación como miembro de la Junta Directiva de

SOMACOT hace ya un año, he realizado en éste tiempo diversas acciones encaminadas a resaltar
la presencia de la Sociedad a nivel Ins titucional aunque, justo es decirlo, como no mucho éxito.

Así, en febrero mantuvimos una reunión con la Viceconsejera de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid con el fin de darnos a conocer, explicar nuestra actividad y transmitir el deseo
de la Sociedad de formar parte del proces o de la OPE actualmente en proceso. A día de hoy
no hemos tenido respuesta desde la Consejería a nuestras inquietudes.

Por otra parte, he mantenido contactos con la agencia EFE a fin de difundir nues tras actividades, como el
recientemente celebrado Congreso de El Escor ial, y dar a conocer nuestra S ociedad a través de una entrevista
realizada a nuestro Presidente.

Por último debo destacar las gestiones realizadas con el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid que
han dado como fruto una reunión con la Ilma. Sra. Presidenta de dicho Colegio, la Dra. Fariña, que tendrá lugar
(DM) el próximo día 24 de noviembre en las dependencias del Colegio.

Espero y confío que durante el próximo año la actividad de esta vocalía se vea incrementada en las necesi-
dades de la SOMACOT y, sobre todo, que dicha actividad de frutos claros y positivos.

Un abrazo.

Dr. Jose Luis de Gregorio Jabato

INFORME DEL VOCAL DE ASUNTOS PROFESIONALES

Dr. Javier Escalera Alonso
Estimados  compañeros, durante estos últimos meses  la actividad de nuestra Sociedad

ha sido  considerable: Cambio de Sede, Relaciones Institucionales, Anteproyecto de Fun-
dación, Congreso,...

Toda la Junta Directiva ha participado con entusiasmo en ellos y poco a poco van
dando sus frutos. 

Aprovecho estas líneas  para reiteraros  que una de nuestras principales líneas de tra-
bajo es la Formación, empresa en que colaboramos  las distintas Vocalias y aunque este año existen más difi-
cultades de financiación  trataremos de continuar con los   Cursos de Formación Continuada en Aranjuez, que
este año versará sobre Patología Traumática Infantil, y talleres de Artroscopia.

Sigo poniéndome a vuestra disposición y os animo a  participar en las diversas actividades de nuestra Sociedad.

Dr. Javier Escalera Alonso
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INFORME DE LA VOCALÍA DE RESIDENTES

Dra. Inma Moracia Ochagavía
Estimados compañeros, 

De nuevo, durante este año, se ha estado trabajando activamente para que la partici-
pación de todos los residentes de nuestra comunidad en los diferentes eventos organizados
por la SOMACOT, sea más elevada. Siempre con el objetivo de aportar una mejor forma-
ción en nuestra especialidad. Sin embargo, es complicado, desa rrollar siempre actividades que
sean de interés para todos, por ese motivo, hemos intentado mediante un formulario, conocer vues-

tras preferencias, que nos servirán de guía para próximos eventos. 

Debemos, por otra parte, agradecer al Dr . Llopis Miró, la excelente or ganización del XX Congreso Anual
de la SOMACOT el pasado mes de octubre. La calidad de los ponentes así como la participación, nos llena de
orgullo y espero que hayan sido del  agrado de todos. 

Es importante que recordéis, como ya os vengo comentando por  vía mail, que nuestros propósito es pre-
miar la participación de los residentes en nuestras actividades. Lo cual repercutirá en vuestro beneficio, con dife-
rentes premios y becas. Podéis obtener más  información al respecto en nuestra página Web. 

Para finalizar, me gustaría recordar a los residentes incorporados el pasado mes de Mayo, que nuestra socie-
dad está a su disposición, y para una mejor información nos sería de gran utilidad que nos facilitasen sus direc-
ciones de correo electrónico para poder  estar en contacto con ellos. ( inma8s@hotmail.com)

Un saludo.

Dra. Moracia Ochagavía

INFORME PRESIDENTE SALIENTE

Dr. Javier Sanz Hospital
La Vocalía que desempeña el Presidente Saliente, pienso que tiene dos objetivos. El pri-

mero hacia la Sociedad y es el de dar continuidad a la Junta, manteniendo vivos y continuan-
do con los proyectos iniciados y no acabados en el periodo anterior, asesorando y dando la
cobertura de la experiencia cuando se le solicite y velando por el buen funcionamiento de la
Junta. El segundo objetivo es para el propio vocal ex-presidente, para que se acostumbre
poco a poco a su pérdida de responsabilidades  y no sea un despido demasiado brusco.

Al dejar la Presidencia cada uno lo enfoca de una manera, con la relajación que proporciona la menor res-
ponsabilidad y el deber cumplido, con el afán de seguir sirviendo a la Sociedad, cumpliendo con las tareas y
encargos del Presidente y compartiendo con los amigos de la Junta la experiencia acumulada por los años en otras
Juntas. Aunque no es fácil armonizar todos estos puntos , espero no defraudar al Presidente y a la Sociedad.

Desde mi labor de asesor y garante del funcionamiento de la Junta, puedo aseguraros que la gestión de José
Miguel Guijarro y su Junta está siendo excelente, no solo por su trabajo, también por sus nuevas ideas, su entu-
siasmo y dedicación. 

Al cumplir 20 años como Sociedad, la SOMACOT ha querido reconocer la labor desinteresada de todos los
que han trabajado para situarla donde está, lo ha personalizado en los Ex-presidentes y les ha otorgado la meda-
lla de oro de la SOMACOT, recién creada. Por lo que a mi me atañe y en representación del sentimiento de los
demás que me atribuyo, agradezco este reconocimiento.

El XX Congreso celebrado en El Escorial ha sido un éxito, poco a poco la SOMACOT  va ocupando el lugar
que todos deseamos y por lo que trabajamos.

Dr. Sanz Hospital
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Reportajes
XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD MATRITENSE DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Dr.Plasencia

Durante los días 16 y 17 de Octubre de
2009 se ha celebrado en el Hotel Eurofo-
rum del Escorial (Madrid), el XX Congreso
Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía
Ortopédica y Traumatología. Ha sido orga-
nizado por el doctor Rafael Llopis Miró,
Jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y
Traumatología del Hospital Universitario
Santa Cristina de Madrid.

El Congreso contó con la presencia del
Consejero de Sanidad de la Comunidad
Autónoma de Madrid, el Excmo. Sr .: Don
Juan José Güemes Barrios , quién alabo
durante el acto de apertura la labor desarro-
llada por nuestra sociedad científica.

En este marco incomparable, se han desarrollado varias mesas redondas de gran interés científico para nues-
tra especialidad. Se presentaron un importante número de comunicaciones que trataban en profundidad la proble-
mática existente con la cirugía protésica de cadera y de rodilla, tanto primaria como de revisión.

Durante la primera y segunda mesa redonda, moderada por el Dr . Martínez Martín y el Dr . Vallés Purroy, se
expusieron por parte de los conferenciantes, de forma amplia y brillante, todas las posibles alternativas existentes en
la actualidad sobre las prótesis de cadera primaría, con especial interés a los abordajes quirúrgicos, nuevos materia-
les de fijación acetabular y artroplastia de superficie. En la tercera y cuarta mesa redonda, moderada por el Dr. Basi-
lio de la Torre y el Dr. José Cordero, se trataron los  aspectos más problemáticos de las  prótesis de cadera de revi-
sión que incluían: defectos acetabulares, defectos femorales, y los errores o complicaciones de este tipo de cirugía. 

La quinta y sexta mesa, moderada por el Dr . Javier Vaqueo y el Dr. Ignacio Usoz, se trató en profundidad las
distintas alternativas quirúrgicas existentes en prótesis de rodilla primaria y en situaciones especiales, como en caso
de pacientes alér gicos. Todas las conf erencias fueron expuestas por compañeros expertos en esta materia, que
demostraron su importante experiencia clínica y claridad de conocimientos. Finalmente, la séptima mesa redonda,

moderada por el Dr . Santiago Bello,
versó sobre la prótesis de rodilla de
revisión, entablándose una importante
discusión en la sala  sobre los aspectos
más controvertidos como la fijación
de los componentes de revisión y los
defectos óseos.

Junto a las mesas redondas
comentadas, se presentaron otras tres
mesas donde tuvieron una especial
relevancia y participación activa los
médicos residentes de los hospitales
de la Comunidad de Madrid. En la
mesa de comunicaciones libres se pre-
sentaron un total de 10 comunicacio-
nes libres sobre temas específicos de
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la especialidad, obteniendo el premio
a la mejor comunicación el Dra. Bea-
triz Morales del Hospital Príncipe de
Asturias de Alcalá de Henares. La
mesa de residentes, con tema de con-
troversia como la cadera dolorosa en
el adulto joven , mereció el reconoci-
miento de los asistentes por la brillan-
tez en la exposición de los residentes
mayores de nuestros hospitales. Final-
mente, se desarrollo de forma muy
participativa y animosa, la mesa de
tutores de residentes, donde se debatió
en profundidad sobre la formación de
médicos residentes y la necesidad de
establecer un foro de encuentro entre
todos los tutores de la Comunidad de
Madrid.

Destacar como novedad de este Congreso SOMACOT el desarrollo de un programa satélite, eminentemente
práctico, donde los asistentes pudieron optar  por asistir a: un curso práctico de cementación, un curso interactivo
sobre lesiones condrales tratadas con condosferas, o una cirugía en directo desde la Clínica Mayo, en la que el Dr.
Sánchez Sotelo realizo una artroplastia invertida de hombro.

De igual forma, se llevo a cabo como es habitual la correspondiente Asamblea Ordinaria de la Sociedad pre-
sidida por el Dr. Guijarro Galiano, durante la cual se voto la or ganización del XXII Congreso SO.MA.COT, que
recayó en el Hospital de Fuenlabrada. El Presidente de la SOMACOT, el Dr. Guijarro, expuso ampliamente la labor
desarrollada por la Junta Directiva durante el pasado año, aprobándose su gestión por unanimidad. Igualmente, se
presento el proyecto de Fundación Matritense, aceptándose por los asistentes su puesta en marcha.

Por otro lado, es necesario destacar , además de los  aspectos científicos, una más que aceptable asistencia de
miembros de la sociedad, con un número de inscritos que superó ampliamente los 100. Así mismo, es necesario
resaltar la alta participación de las casas comerciales y patrocinadores, que expusieron sus novedades en los stands
que llenaban el área comercial. Se cerraron los
actos sociales con la tradicional cena de con-
gresistas en el Mesón La Cueva , donde se
pudo comprobar la excelente relación que
existe entre todos cirujanos ortopédicos de los
Hospitales de la Comunidad de Madrid. 

En resumen, todo un éxito científico y
organizativo del XX Congreso Anual, por lo
que felicitamos, desde la Junta Directiva
SO.MA.COT, al Dr. Llopis y a su comité orga-
nizador por la gran labor desarrollada. Con la
ilusión puesta ya en el próximo Congreso
Anual, que será organizado por el Servicio de
COT del Hospital Infanta Elena de Valdemo-
ro, en la localidad de Chinchón, os esperamos
a todos el próximo año. 
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Reportajes
ROTACION EN EL SERVICIO DE CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO CON EL DR. DELAND, J. HOS-
PITAL FOR SPECIAL SURGERY, NUEVA YORK. E.E.U.U.

Dr. Juan Manuel Cáceres Furuhjelm. H. Infanta Cristina de Parla

En primer lugar quiero agradecer a mi mujer, Delia, todo su apoyo y su confianza en mí. Sin ella no sería
quien soy ni habría podido acceder a una formación de tan alto nivel.

Me interesé por esta rotación y por este hospital durante mi rotación en Octubre de 2008 en el Servicio de
Cirugía de la Mano con el Dr. Weiland. Tuve la oportunidad de conocer a algunos miembros del Servicio de
Cirugía de Pie y Tobillo y ver algunas de las técnicas que utilizan, de manera que me quedó pendiente rotar con
ellos durante unas semanas para aprender de su forma de trabajo. Me dedico actualmente con mayor intensidad
a la cirugía del Pie y Tobillo en el Hospital Infanta Cristina de Parla, por lo que me pareció una oportunidad
excelente para completar mi formación y actualizar mis conocimientos en este campo de la Cirugía Ortopédica.

El jefe del Servicio es el Dr . Deland, J. Es un excelente profesional, con un trato a todo su equipo y a los
especialistas que vamos a rotar con él muy personal y disponible para lo que necesitáramos. Es especialista en
pie plano del adulto y del adolescente, aunque toca todos los campos de la cirugía del pie y tobillo sin excep-
ción. Hace investigación con miembros de cadáver dirigiendo un equipo del laboratorio, es estos momentos con-
cretamente sobre la redistribución de la carga en la planta del pie tras la osteotomía de alargamiento de la colum-
na lateral a nivel de la tuberosidad anterior del calcáneo con injerto.

Me puse en contacto por correo electrónico con la persona encargada del programa de médicos visitantes
que inmediatamente me respondió confirmándome la aceptación para la estancia en su hospital ya que ya tení-
an mis datos de mi visita anterior .

Me está permitido acompañar a cualquier miembro del equipo tanto en la consulta como en los quirófanos.
No me está permitido lavarme en quirófano. El equipo lo forman los doctores Deland, J. (Jefe), Levine, D., Ken-
nedy, J., O´Malley, M., Ellis, S., Bohne, W., y Roberts, M.

Cada uno se dedica con mayor especialización a partes concretas de la cirugía de Pie y tobillo. El Dr. Ken-
nedy es especialista en artroscopia de tobillo. Los Drs. Levine y Roberts se dedican a la Traumatología de pie
y tobillo. El Dr. Ellis colabora con el Servicio de F ijadores Externos (Illizarov) en pie de Charcot.

En este hospital trabajaron Illizarov e Insall entre otros. El Hospital consta de un edificio de consultas, un
edificio de consultas de Cirugía Especial y otro de administración, quirófanos y hospitalización. Consta de los
siguientes servicios: pie y tobillo, Mano y extremidad s uperior, Cadera y rodilla, Alargamiento de miembros,
Traumatología, Osteoporosis/trastornos metabólicos ós eos, Ortopedia infantil, Es coliosis, Columna, Medicina
deportiva y hombro, Cirugía del reumatismo.

El Hospital for Special Surgery
visto desde Brookling.
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Diariamente a las 7 o 7:30 de la mañana hay una sesión clínica que puede ser de todo el departamento o de
cada Servicio. La preparan los Fellow o los residentes , y puede ser bibliográfica en la que se resumen 5 artícu-
los sobre una misma patología, o sobre una patología en la que se presenta de forma completa en Power Point
desde la fisiopatología hasta el diagnóstico y los distintos  tratamientos posibles. Son sesiones didácticas pues
los Staff participan aportando su experiencia personal y discuten productivamente sobre el tema en cuestión. Un
día a la semana hay un taller de disección en cadáver que realiza el residente bajo la supervisión del Fellow ,
simulando una técnica quirúrgica concreta.

He tenido la oportunidad de acompañar tanto en la consulta como en el quirófano a todos los miembros del
equipo, por lo que la variedad de patología y de técnicas que he podido ver es amplísima. La patología que he
podido aprender abarca desde pie plano del adulto en sus dive rsos grados de gravedad con osteotomías de cal-
cáneo, transposición de flexor digitorum comunis y artrodesis tarsometatarsiana, pie plano del adolescente, ante-
pié disfuncional, hallux valgus tratados con técnicas de Scarf modificada o con Lapidus, metatarsalgia tratadas
con osteotomías diafisarias transversales u oblícuas lar gas, alar gamientos de gemelo, hallux rigidus, pie de
Charcot, artroplastia de tobillo Inbone, artroscopia de tobillo por impigment anterior o posterior, artroscopia de
tobillo por lesiones osteocondrales, fracturas bi o trimaleolares de tobillo, fracturas de Lisfranc, osteotomía
tibial distal para corregir una artrodesis de tobillo en equino, inestabilidad de tobillo con técnicas de Brostrom
o con ligamentoplastia, rotura de Aquiles aguda o crónica, artrodesis subastragalina, reparación lesión perineos,
enfermedad de Haglund.

Esta rotación por el Servicio de Cirugía de Pie y Tobillo es especialmente recomendable para residentes o
adjuntos interesados en esta patología. El nivel es puntero a nivel nacional y mundial, son Hospital de referen-
cia de la costa Este en ese campo y publican constantemente en las mejores revistas de la superespecialidad. El
enfoque de la patología de Pie y Tobillo sigue la escuela americana de Reconstrucción Funcional, un enfoque
diferente al Europeo y a lo que conocemos en España. Es  fundamental ampliar puntos de vista y quedarse con
lo mejor de cada escuela.

Junto al Dr. Jonathan Deland en la consulta.



La periostitis reactiva flor ida es una lesión benigna muy poco
frecuente y que por sus características clínicas y radiológicas puede
simular una lesión agresiva ósea como el osteosarcoma. 

Su referencia en la literatura es muy variada y confusa, inclu-
yendo una gran variedad de nombres  como el pseudotumor osteofi-
broso de los dedos5, 11, el tumor óseo pseudomaligno de partes blandas2

y la fascitis parostal nodular de la mano 10.

El estudio anatomopatológico es fundamental para realizar el
diagnóstico diferencial de esta tumoración benigna, con otros proce-
sos infecciosos o neoplásicos malignos.

A pesar de tratarse de una lesión benigna cuyo tratamiento es la
resección local, su curso puede ser agresivo y se han descrito tasas de
recurrencia altas que precisan tr atamientos más agresivos como la
amputación del radio afecto.

Se presenta un caso de Periostitis Reactiva Florida con afecta-
ción de la falange proximal del 5º dedo cuya evolución tras la resec-
ción local ha sido muy satisfactoria.

CASO CLÍNICO

Mujer de 37 años de edad con historia de 3 meses de evolución
de tumefacción y eritema progresivos  sobre la falange proximal del
quinto dedo de la mano derecha. No había tenido ningún anteceden-
te traumático y la clínica había sido progresiva. 

El examen clínico revelaba eritema en la falange proximal
sobre una tumoración mal definida, adher ida a piel y planos profun-
dos (figura 1).  La movilidad de la articulación metacarpofalángica

era normal, pero la interf alángica proximal presentaba una rigidez
muy importante  (extensión de- 15º y flexión 40º).

Como estudio de imagen se realizó una radiografía simple y
una RMN.

En la radiografía simple (figura 2) se apreciaba un aumento de
partes blandas adyacente a la falange proximal con calcificaciones en su
interior.

En la RMN (figura
3) se aprecia una masa de
partes blandas que se
extiende desde la articula-
ción metacarpofalángica a
la articulación interfalángi-
ca distal, de aproximada-
mente 5 x 3 cm. Es hipoin-
tensa en secuencias T1 e
hiperintensa en T2. Tras la
introducción de CIV pre-
senta un realce intenso dis-
cretamente heterogéneo,
es informada por el Servi-
cio de Radiodiagnóstico
como posible condrosar-
coma.

Para realizar el
diagnóstico se hizo una
biopsia incisional sobre el
margen dorso-lateral de la
falange, incluyendo tejido
tumoral d esde e l p lano
subcutáneo hasta la piel.
Macroscópicamente se
trataba de una lesión blan-
quecina grisácea, brillante
y granulosa (figura 4). 

El informe histoló-
gico es el siguiente:

DESCRIPCIÓN
MACROSCÓPICA:

Pieza de superficie
lobulada blanquecina
consistencia firme. A la
sección muestra una
superficie de corte sólida
discretamente h eterogé-
nea con calcificaciones. 

DESCRIPCIÓN
MICROSCÓPICA:

Histológicamente se
observa una proliferación
mesenquimal fusocelular y fasciculada con haces irregulares de células
fusiformes de núcleos regulares sin atipias evidentes y ocasional mitosis
no atípica.

La lesión muestra maduración con formación de osteoide que
llega a  constituir láminas óseas anchas rodeadas de osteoblastos que
la revisten en su superficie. Se observa un estroma fibrovascular entre
ellas con alguna célula gigante multinucleada de tipo osteoblasto.

Casos Clínicos
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PERIOSTITIS REACTIVA FLORIDA 

Autor: Dr. Corella Montoya
Centro: H.Infanta Leonor

Figura 1: Imagen clínica. 3 meses de evolución

Figura 2: Radiografía simple en la
que se observa aumento de partes
blandas con calcificaciones en su
interior.

Figura 4: Biopsia mediante abordaje
dorso-radial. Se observa un tejido
blanquecino-grisáceo brillante.



El diagnóstico ana-
tomopatológico es el de
Periostitis Reactiva Flo-
rida.

Tres semanas tras la
biopsia incisional se rea-
lizó una biopsia excisio-
nal. Durante la cirugía se
identificó el paquete neu-
rovascular que estaba
incluido en la tumoración

y se resecó todo el tejido patológico (figura 5).

El nuevo estudio anatomopatológico confirmó nuevamente el
diagnóstico.

Dos meses tras la intervención la paciente se encuentra asinto-
mática, sin recidiva de la lesión y con una movilidad prácticamente
completa (figura 6).

DISCUSIÓN

Spujt y Dorfman en 1981 son los primeros autores en utilizar el
término Periostitis Reactiva Florida16. Sin embargo, su diagnóstico y
reconocimiento es difícil incluso entr e cirujanos y patólogos experi-
mentados, ya que existen diversos tumores con estroma fibroso pro-
ductores de osteoide, como el tumor  óseo pseudomaligno de partes
blandas2, la fascitis parostal nodular de la mano 10, el tumor osteofi-
broso de los dedos 5, 11 y la Periostitis Reactiva Florida 16. Es difícil
saber si todas estas entidades s on entidades separadas o si son el
espectro de una misma patología.

La Periostitis Reactiva Florida es más frecuente en la segunda
y tercera décadas de la vida 3, 13, 14 , aunque en la literatura hay casos
descritos desde los 5 hasta los 70 años de edad 4, 9. La relación hom-
bre-mujer es de 1-1,5.

Su localización más frecuente es la mano y , dentro de ella, su
aparición más frecuente es en la falange proximal (como el caso que
nos ocupa), seguida por la falange media, el metacarpiano y por últi-
mo la falange distal15. De forma mucho más excepcional se han des-
crito casos fuera de la mano, como en el cúbito 12, en el primer dedo
del pie16 y en la tibia1.

Al igual que en el presente caso, el antecedente traumático no
siempre es evidente y en la literatur a no asciende a más del 50% de
los pacientes13.

La clínica típica es el aumento de partes blandas con eritema,
edema y dolor de grado variado 15. Su desarrollo puede ocurrir en
pocos meses. En nuestro caso, la paciente en solo tres meses ya pre-
sentaba una tumoración grande con sufrimiento cutáneo evidente.

El aspecto radiológico típico inicial es el aumento de partes
blandas alrededor del hueso. Con la evolución, la lesión se puede osi-
ficar y verse en la radiografía calcificaciones y formación de hueso,
lo que puede confundirse fácilmente con un osteosarcoma yuxtacor-
tical. La erosión ósea es excepcional, aunque puede ocurrir 7.

Los hallazgos anatomopatológicos son los que confirman el diag-
nóstico15, 16. La periostitis reactiva florida muestra tejido osteoide y carti-
laginoso, sobre un estroma fibroproliferativo. El tejido fibroso está cons-
tituido por células fusocelulares con mitosis frecuentes pero no atípicas
y pueden aparecer también células gigantes en un número variable

La mayoría de los autores abogan por una resección local de la
tumoración dada su benignidad3, 6, 8, 15, sin embargo, otros autores14, 16,
han comunicado tasas de recidivas altas que han precisado tratamien-
tos más agresivos como la amputación del radio afecto. En el caso
que presentamos, la evolución hasta el momento (2 meses tras la
intervención), es buena, encontrándose la paciente asintomática y sin
ningún signo de recidiva.
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Figura 5: Fotografía intraoperatoria en
la que se observa como la tumoración
engloba el paquete neurovascular

Figura 6: Fotografía clínica preoperatoria (izquierda) y a los 2
meses de la intervención (derecha)
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JORNADAS DE INVIERNO SOCIEDAD MATRITENSE DE 
TRAUMATOLOGÁ Y CIRUGIA ORTOPEDICA

I JORNADA DE CIRUGÍA DE MANO Y MUÑECA SCMCOT-SOMACOT

TOLEDO
VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2010.

08.50 h. Bienvenida y apertura de la Jornada.
1ª Mesa redonda: TRAUMATISMOS DEL RADIO

Y DEL CÚBITO 
Moderadores: Dr. Cecilia (Hospital Univ.12 Octubre,

Madrid) y Dr. Ferreira (Hospital Univ. de
Guadalajara).

09:00 h. Fracturas de la extremidad distal del radio y
del cúbito. Clasificación y lesiones asociadas.
Dr. Gracia (Hospital Univ. de Albacete) 

09:20 h. Tratamiento de las fracturas de la extre-
midad distal del radio y del cúbito. 
Dr. Fang (Hospital Ntra. Sra. del Prado,
Talavera de la Reina) 

09:40 h. Secuelas de las fracturas de la extremidad
distal del radio y del cúbito. Tratamiento. 
Dr. Fahandezh-Saddi (Hospital Funda-
ción Alcorcón, Madrid) 

10:00 - 11:00 h. Discusión de casos clínicos 
11:00 - 11:30 h. Pausa-café 

2ª Mesa redonda: FRACTURAS Y LUXACIONES
DE LOS HUESOS DEL CARPO

Moderadores: Dr. García de Lucas (Hospital Fremap
Majadahonda, Madrid) y 
Dr. Utrillas (Hospital Univ. de Guadalajara)

11:30 h. Fracturas y luxaciones de los huesos del
carpo. Clasificación y lesiones asociadas. 
Dra. Fernández (Hospital Virgen de la
Salud, Toledo) 

11:50 h. Tratamiento de las lesiones óseas y liga-
mentosas del carpo. 
Dr. Corella (Hospital Infanta Leonor,
Madrid) 

12:10 h. Secuelas de lesiones óseas y/o ligamento-
sas de los huesos del carpo. Tratamiento. 
Dr. Morales (Hospital Gral. de Ciudad Real) 

12:30 - 14:30 h. Discusión de casos clínicos. 
14:30 h. Clausura de la Jornada. 

SEDE
Hotel Beatriz Toledo Auditorium &Spa 
Crta. de Avila km. 2 750. 45005 Toledo
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CURSO DE FORMACION EN ORTOPEDIA INFANTIL
IV  JORNADAS  SO.MA.C.O.T. PARA ADJUNTOS Y 

RESIDENTES EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y 
TRAUMATOLOGIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Coordinador: Dr. Javier Escalera Alonso
PROGRAMA PROVISIONAL

Patrocinado por:

Aranjuez,  12 y 13  de Marzo de 2010
Participación en  Talleres: Limitada / Por orden de Inscripción

Diploma Acreditativo   

VIERNES   12 de Marzo
16.00 h. Inauguración: Presidente SOMACOT

Dr. D. José Miguel Guijarro Galiano 

16.30 h. Talleres: TALLER 1 ( Artroscopia Rodilla)
TALLER 2 (Artroscopia de Hom-
bro)

17.30 h. Pausa Café

17.45 h. Fracturas en los niños.  Principios genera-
les. Clasificación. Remodelamiento óseo

18.05 h. Fracturas de Clavícula y Húmero

18.25 h. Fracturas alrededor del codo

18.55 h. Fracturas de Antebrazo, muñeca y mano

19.15 h. Discusión

19.30 h. Luxación Congénita de Cadera

19.50 h. Fracturas diafisarias de fémur y tibia

20.10 h. Fracturas de Tobillo y Pie

20.30 h. Discusión

20.45 h. Cierre sesión

21.45 h. Cena Jornadas

SÁBADO   13 de Marzo
10.00 h. TALLER 2------------TALLER 1

11.30 h. Pausa-Café

12.00 h. Papel de la Artroscopia en la Infancia

12.20 h. Pseudoartrosis / Retardo consolidación
Tratamientos coadyuvantes en COT: 
Forsteo / Celulas Madre

12.45 h. Clausura Jornadas – Cóctel-
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PREMIOS Y BECAS SOMACOT 

El objetivo de estas becas es contribuir a la formación especializada y fomentar el estímulo a la investigación en las
disciplinas de traumatología y Cirugía Ortopédica, teniendo como finalidad última adquirir conocimientos y/o per-
feccionar nuevas técnicas. 

Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a miembros de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Trau-
matología.

Las convocatorias serán anuales, e incluirán tres becas. Dos reservadas para estancias en Centros extranjeros y una
tercera para un Centro nacional, si bien este criterio podrá ser modificado puntualmente a juicio de la Comisión Eva-
luadora 

La cuantía de las ayudas será de 1.800 Euros para Centros extranjeros y de 600 Euros cuando se trate de Centros
nacionales.

Los criterios de selección estarán especialmente referidos a los siguientes puntos: a)  interés científico y técnico del
tema sobre el que el candidato desea profundizar en su conocimiento o formación; b) actualidad del mismo; c) expe-
riencia y/o conocimientos previos del solicitante sobre la materia o técnica en cuestión; d) objetivo específico que se
pretende con la visita; e) idoneidad o excelencia del Centro u hos pital donde se debe asistir con respecto al objetivo
del solicitante; duración de la estancia.

Constituyen requisitos para la solicitud: además  de una memoria sobre los aspectos referidos anteriormente, los
siguientes: a) Presentación de la carta de aceptación del centro de referencia; b) Compromiso de remitir a la Socie-
dad que otorga becas una Memoria sobre la actividad desarr ollada una vez finalizada la visita; c) Asumir la posibi-
lidad de exposición de algún aspecto del tema formativo en la Mesa Docente del Congreso de la SOMACOT , Jor-
nadas de Formación Continuada o colaboración en el boletín de la Sociedad. d) Adjuntar Currículo Vitae; e) Visto
Bueno del Jefe de Servicio del Centro de origen sobre la estancia a realizar.

La Comisión Evaluadora está compuesta por: a) Presidente de la SOMACOT, que asumirá la presidencia de la Comi-
sión. (En su ausencia podría ser sustituido por el Vicepresidente de la Sociedad; b) Vocal de Formación Continuada;
c) Profesional de la Especialidad, y miembro de la SOMACOT, de reconocido prestigio; d) Antiguo Presidente de la
Sociedad, preferentemente el Presidente de la Comisión; e) S ecretario de la SOMACOT, que actuará como secreta-
rio de la Comisión.

El período de solicitud se inicia el día 1 de Enero de cada año, estableciendo como fecha límite, el siguiente día 1
de Octubre. El resultado de la evaluación, con los nombres de los becados será anunciado en el transcurso del Con-
greso inmediato de la SOMACOT.

Las solicitudes deben ser enviadas a la Secretaría de la SOMACOT . 

PÁGINA WEB DE LA SO.MA.COT.
www.somacot.org

INFORMACIÓN ÚTIL. VISÍTALA
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Sixth SICOT/SIROT
Pattaya, (Tailandia)  29 de octubre al 01 de noviembre de 2009. Web: www.sicot.org/

Health Policy and Medical Care
Barcelona,  España 02.nov.2009. Web: www.jhsph.edu/dept/hpm/continuing_ed/fall_IMAS/index.html

WCASI 2009 - World Congress for the Advancement of Surgery
Jerusalem, (Israel)  01 al 04 de noviembre de 2009. Web: www.wcasi2009.com/

XXXII Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales
Palma de Mallorca. España 05.nov.2009. Web: www.torrespardo.es/tp/biomecanica2009pdf.html

Curso de Actualizaciones en Cirugía Ortopédica y Traumatología
Madrid, (España) 05 al 06 de noviembre de 2009. Web: www.quehaydenuevo.net

Curso de Formación SECOT-SEFEx. Curso de Fijación Externa
Málaga . España 12.nov.2009  
Web: www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/Curso-de-Formacion-SECOT-SEFEx--Curso-de-Fijacion-/SECOTSEFLEX.aspx

2009 Fall Course Of The Arthroscopy Association Of North America (Aana).
Palm Desert, (Estados Unidos) 18 al 21 de noviembre de 2009. Web: www.aana.org/

EFORT ExMEx Forum (Con la colaboración del GEER)
Barcelona. España 19.nov.2009. Web: www.efort.org/Special-Pages/Detail-Event.aspx?eventId=435

XIV Curso Internacional de Cirugía de la Mano
Madrid. España 19.nov.2009. Web: www.madrid.org/cursocirugiamano

6ª Jornadas Asepeyo De Traumatología. Avances en el Diagnóstico de los pacientes con traumatismos torácicos
Sant Cugat del Vallés. España 19.nov.2009. 
Web: www.asepeyo.es/Web/Biblioteca.nsf/ficheros/avances042006.pdf/$file/avances042006.pdf

II Curso de Técnicas quirúrgicas y vías de abordaje en cirugía de pie y tobillo
Barcelona. España 19.nov.2009. E-mail: gcastell@ub.edu

LV Seminario SATO. Patología Traumática del Codo y sus secuelas. Nuevas ideas
Sevilla . España 20.nov.2009. Web: www.portalsato.org

Simposio De Cirugía Del Pie Y Tobillo. Actualizaciones En Patología Tendinosa Del Pie Y Tobillo
Barcelona. España 26.nov.2009
Web: www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/Simposio-De-Cirugia-Del-Pie-Y-Tobillo--Actualizaci/Symposio-Pie-y-tobillo.aspx
Diciembre 2009

5 ème Symposium International Charnley Evolution 2009
Paris (Francia) 03 al 05 de diciembre de 2009. Web: www.charnley2009.org/

Current Concepts In Joint Replacement - Winter 2009 Conference
Orlando, (Estados Unidos) 09 al 12 de diciembre de 2009. Web: www.ccjr.com/new5/

Enero 2010

XIII Jornadas de Actualización en Cirugía Ortopédica y Traumatología Inestabilidad de Tobillo y Cirugia de Retropie
Murcia. España 3.dic.2009
Web: www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/XIII-Jornadas-de-Actulaizacion-en-Cirugia-Ortopedi/programa_Inestabilidad-tobillo.aspx

SPINE & PERIPHERAL NERVE ANATOMY & SURGERY COURSE
Boca Ratón, (Estados Unidos) 06 al 09 de enero de 2010
Web: http://medicine.ucalgary.ca/files/med/Spine%20Anatomy%20Surgery.pdf

American Association for Hand Surgery, Annual Meeting 2010
Calgary (Canadá)  06 al 08 de enero de 2010. Web: www.handsurgery.org/meeting/

2010 ORTHOPEDIC UPDATE
Terrace (Canadá) 11 al 15 de enero de 2010| Web: www.tandtadventures.com/adventure.php?adv=1&act=13

VII Curso de Medicina y Traumatología del Deporte & VI Jornadas Regionales de promoción de la salud y ejercicio físico
Toledo (España) 15 al 16 de enero de 2010. Web: http://femede.es/documentos/programa_vii_curso_traumatologia_toledo.doc



Agenda

Direcciones y teléfonos de interés:

Sede Social SOMACOT: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
C/ Santa Isabel nº 51; 28012 Madrid. Tel.: 91 554 21 06

Secretaría General: D. Oscar Álvarez. E-mail: somacot@somacot.org

Asesoría Jurídica: C/. Velázquez, 55. Tel.: 91 431 68 02 - 91 431 70 94. Fax: 91 577 91 88

4th Barcelona Shoulder Course
Barcelona. España  28 al 30 de enero de 2010. Web: www.barcelonashouldercourse.com

Cirugía Percuténea del Antepié Cursos prácticos sobre Técnicas Actuales en Cirugía del Pie 
Barcelona. España  29 ene.2010. Web: www.ripollydeprado.com

New Technologies and Innovations in Hand / Wrist / Upper Limb Surgery
Brussels / Genval (Bélgica) 29 al 30 de enero de 2010. Web: www.medical-events.com/docs/8069/Call%20for%20papers.pdf

Febrero 2010

IMUKA 2010 Current Concepts in Hip Pathology
Maastricht, (Países Bajos) 03 al 05 de febrero de 2010. Web: www.imuka.eu/

2º Curso De Artroscopia De Cadera
Barcelona. España 04.feb.2010
Web: www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/2º-Curso-De-Artroscopia-De-Cadera/Triptic_CC10.aspx

The Meniscus: From Cradle to rocker
Gent (Bélgica) 04 al 06 de febrero de 2010. Web: www.meniscus2010.be

VII Curso Internacional de Artroplastias
Barcelona . España 09.feb.2010. Web: www.artroplastias.com

XXV Curso Mano Traumática
Barcelona . España 10.feb.2010
Web: www.secot.es/Content/Eventos/Eventos-SECOT/XXV-Curso-Mano-Traumatica/Patologia-traumatica-mano-y-codo.aspx

Congreso Internacional. Santander Schoulder Arthroscopy and Arthroplasty
Santander . España 18.feb.2010. Web: www.santandershouldermeeting.com

Marzo 2010

V Curso de Cirugia de Cadera del Adulto Joven
H.Infanta Leonor (Madrid) 25 al 26 de marzo de 2010. Web: www.institutodecirugiadecadera.com

X Congreso Neuroraquis 
León (España) 10 al 12 de marzo de 2010. Web: www.neuroraquisleon.com

AAOS 2010 - Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 
New Orleans (Estados Unidos) 09 al 13 de marzo de 2010. Web: www.aaos.org/education/anmeet/anmeet.asp

XX Jornadas Internacionales de Traumatología del Deporte
Murcia (España) 11 al 12 de marzo de 2010. E-mail: ctraumadeporte@ucam.edu

Orthopaedics and Sports Medicine
Los Ángeles, California (Estados Unidos) Cruise Lines Star 20 al 27 de marzo de 2010.
Web: www.continuingeducation.net/coursedetails.php?program_number=715

EFORT Forum Berlin - European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology
Berlín (Alemania) 26 al 27 de marzo de 2010. Web: www.efort.org/Special-Pages/Detail-Event.aspx?eventId=527

Abril 2010

Congreso Nacional SEMCPT - Sociedad Española de Medicina y Cirugía del Pie y Tobillo, 1ª Reunión Hispano-Francesa
Sevilla (España) 08 al 10 de abril de 2010. Web: www.congresos-medicos.com/docs/7974/file-7974-20091016093825.pdf

XXXth CONGRESS OF SITEMSH "International Society for Skiing Traumatology and Winter Sports Medecine"
Avoriaz (Francia) 14 al 18 de abril de 2010. Web: www.sitemsh.org

XIX Curso Internacional de Cirugía Reconstructiva Osteoarticular, cirugía de cadera
15 al 17 de abril de 2010 | Madrid (España)

Shoulder instructional course 2010
Zagreb (Croacia) 23 al 24 de abril de 2010. Web: www.siczagreb.org

XXIX Congreso de la SEROD - Sociedad Española de la Rodilla
Málaga (España) 28 al 30 de abril de 2010




