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INFORME PRESIDENTE

Dr. Miguel Ángel Plasencia Arriba

Iniciamos una nueva Junta Directiva de la SOMACOT que concluirá en el año
2012, fecha en la que se celebrará el 25º aniversario de nuestra sociedad. Por ello, es
una doble satisfacción como presidente, por un lado, la suerte de poder contribuir
desde mi nuevo cargo a que nuestra sociedad progrese y, por otro lado, y dado que fui
miembro fundador en mi época de médico residente, un motivo de nostalgia de los
tiempos pasados.

Mis primeras palabras son de agradecimiento por todo el apoyo y toda la ayuda que he recibido de mis
compañeros en las anteriores Juntas Directivas en que he participado. Quiero recordar especialmente a los pre-
sidentes doctores: Ordoñez, Ferrandez Portal, Sanz Hospital y Guijarro Galiano, presidentes anteriores que tanto
me han enseñado para poder finalmente desempeñar el cargo de presidente de la SOMACOT.

He conformado una nueva Junta Directiva amplia que pretende mantener una representación de la mayo-
ría de hospitales de la Comunidad de Madrid, a la vez que joven con muchas ganas de trabajar, y con la idea
puesta en hacer de la SOMACOT una sociedad científica de primer nivel.

En la Asamblea Anual celebrada durante el mes de octubre en el Parador de Chinchón he propuesto una
serie de objetivos que pretendo cumplir durante los dos años de presidencia. Estos objetivos se resumen en los
siguientes puntos: formación continuada, participación de socios, presencia institucional y desarrollo de publi-
caciones científicas.

La formación continuada, que siempre ha sido el objetivo primordial de nuestra sociedad, pretendo que
sea reforzada durante el congreso anual y las jornadas de invierno, con trabajos de alto nivel científico que sir-
van tanto para la formación de médicos residentes, como para la acreditación de los especialistas, situación que
está estudiando el Ministerio de Sanidad. 

Igualmente, desde la SOMACOT no se puede ignorar el desarrollo de las subespecialidades dentro de la
cirugía ortopédica. Es por ello que considero que la SOMACOT debe fomentar, avalar y dar apoyo logístico a
las sesiones clínicas que vienen desarrollándose actualmente de forma aislada por estas subespecialidades como:
la cirugía de la mano, cirugía de la columna, cirugía del hombro, etc. 

Dentro de este apartado la Junta Directiva va a estudiar el contratar un servicio de ayuda a las publicacio-
nes científicas. Este tipo de empresas de servicios se encargaría de revisar y traducir trabajos científicos de
miembros de nuestra sociedad con objeto que pudieran ser publicados en revistas internacionales de gran impac-
to, evitando el rechazo sistemático de estas publicaciones por motivos idiomáticos. 

Otro objetivo, esencial de mi presidencia será incrementar la participación activa de médicos residentes
y de facultativos especialistas en todos nuestros actos científicos. Pretendo estimular la presencia y las aporta-
ciones científicas baremando las mismas para que así puedan acceder a las ayudas y becas que próximamente
facilitará la fundación SOMACOT.

Dentro de la participación societaria, es mi intención fomentar las reuniones periódicas con los Jefes de
Servicio de los hospitales de la Comunidad de Madrid, con objeto de exponer iniciativas conjuntas y discutir
estrategias comunes de cara a la administración sanitaria. Dentro de esta participación también se encuadran el
fomentar las reuniones de los tutores de residentes de nuestra Comunidad para así poder coordinar la formación
MIR.

Uno de los aspectos que más se ha echado en falta por los miembros de la SOMACOT es la escasa pre-
sencia institucional que tiene la sociedad. Es mi intención mantener encuentros con representantes de alto nivel
de la administración sanitaria con la finalidad de que conozcan nuestras actividades, a la vez que exigirles una
mayor participación en la toma de decisiones. En este apartado también se encuadra el objetivo de una mayor
presencia en los medios de comunicación, de forma que la sociedad sea conocida por los ciudadanos y se reco-
nozca la valía de los profesionales de la cirugía ortopédica madrileña.

Resulta prioritario el mantener unas óptimas relaciones con nuestra sociedad nacional (SECOT). Preten-
do colaborar y participar en todas las reuniones a las que sea convocado, así como mantener una actitud activa
presentando iniciativas de interés. En esta línea, la SOMACOT debe realizar todo el esfuerzo necesario para
crear un registro de artroplastias dentro de la Comunidad de Madrid, tal y como ha sido propuesto en reiteradas
ocasiones por la SECOT.

Va a constituir un objetivo prioritario de esta nueva Junta Directiva el desarrollo de publicaciones cientí-
ficas. Para ello, se ha creado una nueva vocalía de comunicación que va a coordinar esta nueva actividad de la



Estimados compañeros:
Hace ya seis años que comencé a formar parte de las Juntas Directivas de la

SOMACOT, de mano de mi amigo y entonces Vicepresidente Javier Sanz Hospital, el
cual supo inculcarme la adecuada motivación y cariño para esta nuestra Sociedad.

Durante estos años he estado trabajando desde diferentes cargos y vocalías con mis
compañeros de Juntas, aprendiendo mucho tanto de ellos como de sus Presidentes
(Ferrández, Sanz Hospital y José Miguel Guijarro).

Llegado este momento me decidí a dar un paso más presentándome a Vicepresidente de la SOMACOT,
sabiendo que seguiría siempre arropado y apoyado por mis compañeros de Junta, y trabajando con Miguel Ángel
Plasencia, actual Presidente, con el que he ido estableciendo durante estos años lazos de amistad y sintonía en
proyectos comunes.

No puedo dejar de dar las gracias a aquellos que con su firma avalaron mi candidatura, a la Junta Direc-
tiva y a los miembros de la Asamblea que aprobaron mi cargo. Los que me conocéis sabéis que trabajaré para
no defraudaros.

Nuestra Sociedad va creciendo, pero  hay todavía mucha tarea que hacer para que todos los cirujanos orto-
pédicos de Madrid nos sintamos estrechamente vinculados a ella, y es función de las Juntas Directivas fomen-
tarlo. Ese es mi empeño y os animo a colaborar con nosotros para conseguirlo.

Quedo como siempre a vuestra entera disposición.

INFORME VICEPRESIDENTE

Dr. Javier Escalera Alonso

SOMACOT

sociedad. Se pretende crear una monografía anual, sobre un tema concreto de nuestra especialidad y desarrolla-
da por cirujanos ortopédicos madrileños de alto prestigio. Esta publicación científica tendría el aval y el apoyo
económico de la Fundación SOMACOT. Igualmente, la Fundación dará apoyo a otro tipo de publicaciones
como por ejemplo, el Libro de Historia de la SOMACOT.

Finalmente, el boletín de la sociedad y la página web debe de consolidarse como el punto de encuentro
de todos los miembros de la sociedad. Dentro de su contenido debe tener cabida mucha de la actividad que de -
sa rro lla mos en el día a día en nuestros hospitales, pero principalmente la actividad investigadora, como tesis
doctorales. La investigación que desarrollan muchos de nuestros compañeros sigue siendo la gran desconocida
para la mayoría de los cirujanos ortopédicos de nuestra Comunidad.

Confío que en estos dos años logre culminar los objetivos anteriormente expuestos con la ayuda y el
apoyo de todos los miembros que componen la SOMACOT. Si es así, me consideraré satisfecho de haber logra-
do una SOMACOT más comprometida con sus socios antes de su 25º aniversario.

La nueva Junta Directiva SOMACOT para los años 2010-2012 es:

Presidente: Miguel Ángel Plasencia Arriba
Vicepresidente: Javier Escalera Alonso
Presidente Saliente: José Miguel Guijarro Galiano
Secretario: Mariano De Frías González
Tesorero: Jesús Nicasio Campo Loarte
Vocal Formación Continuada: Oliver Marín Peña
Vocal Asuntos Profesionales: Antonio Pérez Caballer
Vocal Relaciones Institucionales: José Luis De Gregorio Jabato
Vocal Hospitales: Eduardo Ortiz Cruz
Vocal Boletín y Página Web: Jorge Sanjurjo Portus
Vocal Comunicación y Publicaciones: Alberto Zafra Jiménez
Vocal Médicos Residentes: José Manuel Arguello Cuenca
Vocal Miembros Jubilados: Javier Rodríguez Álvarez
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Estimados amigos: 
Quiero daros las gracias a todos por estos dos años que he pasado como Presiden-

te de nuestra SOMACOT. Para mí ha sido una magnífica experiencia en la que he traba-
jado con entusiasmo y cariño tratando de impulsar nuestra sociedad lo máximo posible
en todos sus ámbitos. Siempre he recibido el apoyo de la Junta Directiva a la que expre-
so desde estas páginas mi gratitud, pero igualmente he recibido un gran apoyo por todos

los socios, para la realización de nuestros eventos y proyectos, por lo que quiero expresaros mi agradecimiento
a todos.

Al inicio de nuestro mandato, la Junta Directiva nos planteamos proyectos en tres apartados:

1º  Estructura de nuestra Sociedad 
• Realizando el cambio del domicilio de nuestra Sociedad para no depender de ninguna financiación

externa definida.
• Creación de la FUNDACIÓN SOMACOT.

2º  Labor científica
• Colaboración y participación en congresos y reuniones con otras sociedades científicas tanto madri-

leñas como de fuera de nuestra comunidad.
• Aumento del número de becas para nuestros socios.
• Potenciación de nuestros congresos.
• Proyecto de realización de un registro Madrileño de Artroplastias.

3º. Divulgación y mejora de las relaciones de la SOMACOT
• Contratación de una empresa de comunicaciones.
• Reuniones y entrevistas con SECOT, Colegio de Médicos, Consejería de Sanidad, otras Sociedades

científicas, etc.
• Aumento del número de socios.
• Inicio de publicaciones (Historia de la COT y nuestros Hospitales).

Casi todos estos objetivos los hemos ido cumpliendo aunque en algunos solo hemos conseguido iniciar-
los y se han quedado pendientes para seguir trabajando en ellos.

Auguro a nuestro Presidente, el Dr. Plasencia, unos magníficos resultados en la gestión de nuestra
Sociedad ya que ha sabido confeccionar una Junta Directiva llena de talentos que sabrán impulsar nuestra
Sociedad. Por mi parte apoyaré todas las iniciativas que crea oportunas el Dr. Plasencia para seguir mejoran-
do la SOMACOT.

Por último quiero pediros perdón si en algún momento os he fallado en alguno de vuestros requerimien-
tos, si no he sabido o no he podido atenderos como os merecéis, si por acción o por omisión he fracasado en
alguna de mis obligaciones, pensar que siempre han sido por falta de mi capacidad y en ningún momento por
errores de mi Junta Directiva. Nuestra intención en todo momento fue conseguir una SOMACOT más potente,
y con más implantación en nuestra Sociedad Científica y Civil. 

Un fuerte abrazo.

INFORME EXPRESIDENTE

Dr. José Miguel Guijarro Galiano
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Estimados compañeros:
Me permito utilizar un pequeño espacio dentro de nuestro boletín, para presentar-

me a vosotros en mi nuevo puesto dentro de la Junta Directiva de nuestra Sociedad. Mi
trayectoria profesional se inició en el Hospital Universitario 12 de Octubre, como médi-
co residente dentro de la Sección del Dr. José Enrique Fernández-Valencia, y como médi-
co adjunto integrado en el Servicio del Profesor Carlos Resines Erasun. Fue allí donde

aprendí los conocimientos necesarios para el desarrollo de mi actividad profesional, tanto científicos como
humanos. 

Posteriormente, trabajé durante unos años, a las órdenes de los Drs. Canosa Sevillano y Martínez Martín
en la puesta en marcha y desarrollo de la Fundación Hospital Alcorcón; y desde octubre del año 2009 me podéis
encontrar en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda. 

Agradezco al presidente actual de nuestra Sociedad, Dr. Plasencia Arriba, la confianza que ha puesto en
mi persona, para desempeñar el cargo de Tesorero, que con tanta eficiencia ha venido desarrollando el Dr. Javier
Zamora. Las cuentas de nuestra Sociedad están saneadas, y mi compromiso es trabajar para conseguir que con-
tinúen así, y si es posible mejorarlas, para continuar la labor que tan brillantemente se ha venido realizando por
las Juntas Directivas que nos han precedido. 

Muchas gracias a todos. 

Han transcurrido ya dos años desde que el Dr. Guijarro propuso mi incorporación
a la Junta Directiva de la SOMACOT., durante este tiempo mis labores de Secretario me
han llevado a la coordinación y confección de los informes y las actas de las reuniones
periódicas y de la asamblea anual, se han realizado los trámites administrativos y buro-
cráticos para la constitución de la Fundación SOMACOT.

Pero fundamentalmente estos dos años me han servido para ampliar o adquirir nue-
vas amistades y experiencias. Me ha resultado gratificante conocer el grado de humanidad y calidad científica
de los Cirujanos Ortopédicos y Traumatólogos de la Comunidad de Madrid, pues acostumbrado a la labor asis-
tencial en nuestros Hospitales y a la asistencia, casi por protocolo, al Congreso Nacional anual de la SECOT o
a los Cursos dirigidos a nuestra actividad habitual, nos llevan a perder el contacto y no valorar y conocer a nues-
tros compañeros más próximos. 

Creo que la SOMACOT desempeña una gran labor formativa, no sólo dirigida y dedicada a los Médicos
Internos Residentes, ni a los llamados «Adjuntos Jóvenes», sino que también abierta al resto de los Especialis-
tas, pues entre todos podemos colaborar, unos con su experiencia y sus ganas de actualización, y los otros por
su avidez de nuevos conocimientos.

Entre todos podemos colaborar para alcanzar una Sociedad que nos una a todos, que nos sirva para alcan-
zar nuestros objetivos formativos, que nos ayude a dar a conocer nuestra experiencia profesional y los resulta-
dos de nuestra actividad profesional.

Me queda agradecer al Dr. José miguel Guijarro, primero, y ahora al Dr. Miguel Ángel Plasencia la con-
fianza depositada en mí para desempeñar el cargo de Secretario de la anterior y la actual Junta Directiva de la
SOMACOT.

Despido este informe quedando a vuestra entera disposición.

INFORME SECRETARIO

Dr. Mariano de Frías González

INFORME TESORERO

Dr. Jesús Campo Loarte
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Sirva este primer informe básicamente, por el poco tiempo transcurrido desde la
constitución de la Junta, como presentación de la vocalía de Asuntos Profesionales de la
nueva Junta Directiva. 

En primer lugar, agradecer al anterior vocal, Javier Escalera, actual Vicepresidente, su
dedicación y labor previa, así como al Presidente su confianza. Nuestro objetivo en la presen-
te Junta se centrará, entre otras líneas de trabajo en intentar avanzar, en una época especialmen-

te difícil para todos, en mejorar las relaciones de nuestra especialidad en Madrid con las compañías de Seguro Libre.
Una posibilidad en este sentido es sumar nuestra actividad a la que ya inicia la SECOT con la constitución de la Aso-
ciación Profesional Española de COT (AECOT) que ha estructurado una asesoría en temas de especial interés, apar-
te de los económicos, como la defensa en temas de responsabilidad civil, protección de datos, difusión en medios
de comunicación, etc. Entendemos que este tipo de «asuntos profesionales» no se plantean solo en el ámbito del ejer-
cicio privado, sino que muchos de ellos se plantean también en diversas áreas de nuestra actividad en la asistencia
pública. Os iremos informando puntualmente de estos avances. 

Adicionalmente, este vocalía, por encargo del Presidente, se ocupará de las relaciones con la Industria
Farmacéutica y Quirúrgica en la línea de confirmar previos y buscar nuevos apoyos de cara a estructurar las acti-
vidades científicas, docentes, congresos y otras actividades de nuestra sociedad. Por supuesto, cualquier suge-
rencia u orientación por parte de los socios será bien recibida en esta tarea que comenzamos con gran ilusión.

INFORME VOCAL ASUNTOS PROFESIONALES

Dr. Antonio J. Pérez-Caballer

En primer lugar quiero agradecer al presidente de la SOMACOT, Dr. Miguel Ángel
Plasencia Arriba y al vicepresidente, Dr. Javier Escalera Alonso, la confianza que han depo-
sitado en mi persona para poder desempeñar durante su mandato el cargo responsable de
Vocal de Hospitales. 

Esta vocalía, es de nueva creación dentro de la Junta Directiva de la SOMACOT  y
el objetivo es colaborar en la comunicación entre los diferentes hospitales de la Comuni-

dad de Madrid y nuestra Sociedad. Durante este periodo mi intención es contactar con los diferentes Jefes de
Servicio y ofrecer nuestra Sociedad como punto de encuentro entre los diferentes Servicios de los Hospitales de
nuestra comunidad y que las problemáticas que tengamos en común se le pueda dar una solución en base al tra-
bajo en equipo. De hecho la SOMACOT, está programando una reunión entre los Jefes de Servicio (llegará una
carta a cada uno en un futuro próximo) entre los que se invitará a una reunión en la que puedan asistir todos los
Jefes de Servicio y a la vez se aprovechará para realizar una «charla» sobre Gestión.

Como presentación profesional mía, comentar que mi actividad está centrada en el diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de los tumores benignos y malignos del aparato locomotor. Mi especialización en Cirugía Orto-
pédica y Traumatología fue realizada en el Hospital Clínica Puerta de Hierro de Madrid y posteriormente reali-
cé la subespecialización (Clinical Fellow) en Cirugía Ortopédica Oncológica en el Hospital General de Massa-
chusetts de Boston (EEUU), siendo discípulo del profesor Henry J. Mankin. Durante mi período de formación
como especialista realicé rotaciones en el Instituto Ortopédico Rizzoli de Bolonia (Italia) con el Dr. Mario Cam-
panacci y en el Shand´s Teaching Hospital del Gainesville (Florida) con el Dr. William F. Enneking. 

Actualmente trabajo tanto en la práctica pública en el Hospital Universitario de la Paz en la Unidad de
Tumores del Sistema Músculo-esquelético como en la práctica privada en el Centro Oncológico MD Anderson
y en la Clínica Ruber de Madrid. Además, he trabajado en la Fundación Hospital Alcorcón, donde tuve el pri-
vilegio de estar en los inicios de este Hospital y trabajar con grandes profesionales. Igualmente fui Director
Médico del Banco de Huesos y Tejidos de este hospital y pude colaborar con su creación. 

Desde esta Vocalía espero servir adecuadamente a los intereses profesionales de nuestra Sociedad, a la
vez que prestar apoyo a la Junta Directiva. 

Me pongo a vuestra entera disposición e igualmente espero contar con vuestras ideas y sugerencias.
Un saludo.

VOCALÍA DE HOSPITALES

Dr. Eduardo José Ortiz Cruz



Estimados amigos:
En primer lugar quiero dejar constancia de mi satisfacción por haber podido trabajar

durante dos años con la anterior Junta Directiva dirigida por el Dr. José Miguel Guijarro a la
vez que expresar mi agradecimiento al actual Presidente de la SOMACOT, Miguel Ángel Pla-
sencia, por contar conmigo de nuevo como vocal de Relaciones Institucionales en la presen-
te Junta Directiva de dicha Sociedad, con ilusión renovada por trabajar para una Sociedad a

la que pertenezco desde el año 1998, cuando inicié mi primera etapa como especialista en el Hospital de Alca-
lá de Henares bajo las órdenes del Dr. Játiva Silvestre.

Desde entonces he pertenecido a los servicios de COT del Hospital de Móstoles y de la Princesa, hasta
el año 1999 cuando me incorporé como Director Médico de Madrid de la Mutua de Accidentes Laborales
FREMAP, donde actualmente continúo desempeñando las funciones de Director Médico de Centros Asisten-
ciales de FREMAP a nivel del territorio nacional.

Como Vocal de Relaciones Institucionales de la SOMACOT mi objetivo es resaltar la presencia de la
Sociedad a nivel Institucional; esto es, que las autoridades sanitarias de nuestra Comunidad Autónoma y de la
Administración General conozcan nuestra labor y consigamos una fluida relación de trabajo en la que ambas
partes podamos aportar nuestros puntos de vista en cuanto a la problemática científica y laboral de los especia-
listas en Cirugía Ortopédica y Traumatología y ello repercuta en nuestra mejora en el trabajo diario.

Es cierto que en la anterior etapa dichas relaciones no han resultado todo lo fluidas y satisfactorias que
yo hubiera deseado; confío que en los próximos años pueda contribuir a tener una mayor presencia institucio-
nal de nuestra Sociedad.

Así mismo me pongo a vuestra entera disposición para realizar cualquier gestión entre los miembros de
la SOMACOT y las Instituciones Sanitarias de nuestra Comunidad en las que yo pueda ser de utilidad.

En el convencimiento de que nos esperan unos años en los que nuestra Sociedad adquirirá el reconoci-
miento Institucional que se merece os saludo atentamente.

VOCALÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Dr. José Luis de Gregorio Jabato

En primer lugar quiero agradecer al presidente de la SOMACOT, Dr. Miguel Ángel Pla-
sencía Arriba y al vicepresidente, Dr. Javier Escalera Alonso, la confianza que han depositado
en mi persona para poder seguir desempeñando el cargo de vocal del boletín y la página Web
de la sociedad.

Durante este periodo que ahora comienza, mi intención es seguir la línea de trabajo que
heredé del actual presidente procurando mejorar los contenidos de ambos medios para que sean
referentes de las actividades que nuestra sociedad científica realiza. 

Hemos conseguido ampliar la tirada del boletín hasta los 450 ejemplares y lo reciben periódicamente
todas las instituciones relacionadas con la sanidad de la comunidad de Madrid. Seguimos editando tres núme-
ros anuales con nuevos contenidos científicos, en forma de casos clínicos, noticias sobre los eventos realizados
por la sociedad (congresos, jornadas, cursos de formación…) e informes de las actividades realizadas por los
médicos becados por la sociedad, todo ello acompañado por iconografía de calidad.

En cuanto a la WEB www.somacot.org hemos ido ampliando la información y calidad que en ella se
expone procurando que esté siempre actualizada y sea referente de todos los eventos científicos que se realicen
en nuestra comunidad.

Hemos probado, ya con éxito, la difusión a través de la red de la primera Sesión Interactiva en directo en
la que los internautas pudieron plantear cuestiones en tiempo real a los ponentes y tenemos previsto que este
nuevo formato sea el medio de difusión de las sesiones interhospitalarias para intentar lograr una mayor difu-
sión de las mismas

Un saludo y espero contar con vuestras ideas y sugerencias en somacot@somacot.org

INFORME VOCALÍA BOLETÍN & PÁGINA WEB

Dr. Jorge Sanjurjo Portus

SOMACOT
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Estimados compañeros, aprovecho este boletín de la sociedad matritense de la
especialidad para presentarme como vocal de médicos internos residentes, no sin antes
agradecer al nuevo presidente, el Dr. Plasencia, por la confianza depositada en mí para
organizar esta vocalía.

Actualmente desempeño mi actividad asistencial como residente de 4º año en el
Hospital General Universitario Gregorio Marañón, desde donde pretendo continuar la grandísima labor llevaba
a cabo por mi predecesora, la Dra. Inma Moracia, en cuanto a lo que se refiere a formación e investigación.

Pretendo hacer de esta vocalía un foro de encuentro y debate entre los residentes de la comunidad de
Madrid. Un foro donde resolver dudas, ponernos en contacto, darnos consejos y orientaciones a cerca de distin-
tos temas relacionados con la especialidad que muchas veces resulta difícil de resolver, como por ejemplo: cen-
tros interesantes en los que rotar, unidades de referencia para algunas subespecialidades en nuestros hospitales,
resolución de casos clínicos, bibliografía recomendada, congresos, cursos, jornadas científicas, etc 

Para todo ello os pido vuestra colaboración para crear una base de datos con los nombres, e-mail, hospi-
tal donde desempeñáis vuestra actividad, así como año de residencia, para poder haceros llegar todas cuantas
novedades os puedan interesar.

Sin más, os facilito mi e-mail en el que muy gustosamente resolveré vuestras dudas y preguntas y así
poder ir confeccionando esta base de datos. jarguello.hgugm@salud.madrid.org

Un saludo.

INFORME DE LA VOCALÍA DE RESIDENTES

Dr. José Manuel Argüello Cuenca

Estimados compañeros,
Quiero agradecer al Dr. Plasencia Arriba y al Dr. Escalera Alonso, la confianza

depositada en mí para pertenecer a la Junta Directiva de nuestra Sociedad.
Como vocal de comunicación de la SOMACOT mi objetivo es hacer llegar a

nuestros compañeros, autoridades y Sociedad, las labores tanto de tipo profesional
como de formación que realice nuestra Sociedad. Creo que una Sociedad Científica

como la nuestra, con una representatividad tan alta, debe tener una mayor presencia social en aquellos temas
que competan a nuestra especialidad. La colaboración con la Fundación SOMACOT será otra de las labores a
desarrollar en esta vocalía.

Sirva esta breve presentación para ponerme a vuestra disposición.

INFORME VOCAL DE COMUNICACIÓN

Dr. José Alberto Zafra Jiménez
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Reportajes
XXI CONGRESO DE LA SOCIEDAD MATRITENSE DE CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

Durante los días 21 y 22 de octubre de 2010 se
ha celebrado en el Parador de Chinchón, el XXI
Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología. Organizado por el
doctor Antonio Pérez Caballer, del Servicio de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología del Hospital Infanta
Elena de Valdemoro.

Durante el Congreso se han desarrollado cuatro
mesas redondas de gran interés científico para nues-
tra especialidad que trataban en profundidad temas
como: actualización de patología de hombro y codo,
fracturas de la pelvis, lesiones de los nervios perifé-
ricos y fracturas vertebrales.

Se debatieron aspectos problemáticos que in -
cluían: las indicaciones quirúrgicas, las distintas
opciones de tratamiento, y los errores o complicacio-
nes de la cirugía. Todos los temas fueron expuestos y
discutidos en profundidad por compañeros de nuestra
especialidad de la Comu-
nidad de Madrid, expertos
en cada una de las mate-
rias tratadas, que demos-
traron su importante expe-
riencia clínica y claridad
de conocimientos.

La mesa redonda de
patología de hombro y
codo estuvo a cargo de
especialistas del Mount
Sinai Hospital de Nueva
York. El Dr. O. Levy
impartió sus conocimien-
tos en roturas del mangui-
to rotador y en artroplas-
tias de hombro. El Dr.
Hausman desarrolló una
simpática y amena diser-
tación sobre fracturas,
luxaciones de codo y oste-
osíntesis del extremo dis-
tal del húmero.

La mesa redonda de
fracturas de pelvis fue
coordinada por los Dres.

Chana y Villanueva. Se abordaron múltiples aspectos
controvertidos de este tipo de fracturas, desde su tra-
tamiento inicial hasta la reconstrucción final de las
secuelas. La mesa redonda de lesiones de nervios
periféricos resultó ser muy docente, exponiéndose
aspectos concretos de la problemática del plexo bra-
quial y de la cirugía de revisión de los nervios perifé-
ricos de muñeca y codo como el síndrome del túnel
carpiano. Finalmente, en la cuarta mesa redonda se
debatió ampliamente todo lo relacionado con las frac-
turas vertebrales: cervicales, toraco-lumbares, de la
infancia y del anciano, haciendo especial hincapié en
las distintas alternativas de tratamiento quirúrgico
como los abordajes anteriores y posteriores.

Junto a las cuatro mesas redondas comentadas,
se desarrollaron otras tres donde tuvieron una espe-
cial relevancia y una participación activa los médi-
cos residentes de los hospitales de la Comunidad de
Madrid. Se presentaron la mesa de comunicaciones

libres con ponencias
sobre temas específicos
de la especialidad de un
elevado nivel científico.
La mesa de residentes,
con el tema de controver-
sia: lesiones osteocon-
drales de la rodilla, se
expusieron posibles
alternativas terapéuticas
conservadoras y quirúr-
gicas. 

Se desarrolló de
forma muy participativa
y animosa, la mesa de
tutores de residentes,
coordinada por los Pro-
fesores: Fernando Marco
y Luis Munuera, donde
se debatió distintos
aspectos de la formación
teórica y práctica de los
médicos residentes.
También, durante el
Congreso se presentó
una sesión monográfica
sobre la actualización en
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osteoporosis por el Dr. Larrainzar, donde se expu-
sieron las últimas tendencias en su tratamiento far-
macológico. 

De igual forma, tuvo lugar, como es habitual, la
correspondiente Asamblea Ordinaria de la Sociedad
presidida por el Dr. Guijarro Galiano, durante la cual
se votó la sede del XXII Congreso SOMACOT, que
recayó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro
de Majadahonda. Igualmente, se realizó el corres-
pondiente traspaso de la presidencia, siendo nombra-
do Presidente el Dr. Plasencia Arriba, y donde fue
elegido vicepresidente de la sociedad el Dr. Javier
Escalera. Resultó muy emotivo el informe del presi-
dente saliente donde agradeció la labor desarrollada
por los miembros de su Junta Directiva. Posterior-
mente, se le entregó una placa conmemorativa por la
labor al frente de la SOMACOT.

Por otro lado, es necesario destacar, además de
los aspectos científicos, una más que aceptable asis-
tencia 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, que expusieron sus novedades

en los stands que llenaban las áreas de acceso a la
sala de conferencias. 

El Congreso de la Sociedad tuvo su aspecto
lúdico con la tradicional cena de congresistas en el
Mesón Las Cuevas del Vino de Chinchón, donde se
pudo comprobar la excelente relación que existe
entre todos cirujanos ortopédicos de los Hospitales
de la Comunidad de Madrid. 

Durante el acto de Clausura fue emotiva la
entrega de la medalla de oro de la SOMACOT a los
expresidentes: Dr. Játiva Silvestre, Dr. Celso de
Miguel, Dr. Ordoñez Parra y a la viuda del Dr.
Nieva.

En resumen, todo un éxito científico y organiza-
tivo del XXI Congreso Anual, por lo que felicitamos,
desde la Junta Directiva SOMACOT, al Dr. Antonio
Pérez Caballer y su comité organizador por la gran
labor desarrollada. Con la ilusión puesta ya en el
próximo Congreso Anual, a celebrar en la localidad
de El Paular, y organizado por el Servicio de COT
del Hospital Universitario de Fuenlabrada, os espe-
ramos a todos el próximo año.
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Reportajes
BECA DE FORMACIÓN SOMACOT: «PROGRAMA AVANZADO EN
MEDICINA FÍSICA Y DEL DEPORTE», ROTACIÓN EN LA UNIDAD DE
CIRUGÍA DEPORTIVA EN EL NEWHAN UNIVERSITY HOSPITAL;
LONDON; REINO UNIDO

Dra. Pilar Martínez de Albornoz Torrente. Hospital FREMAP de Majadahonda

Una de las subespecialidades que ha experimen-
tado un gran crecimiento en los últimos años, es la
que incide en la Traumatología del Deporte, debido
a factores como los nuevos avances tecnológicos, la
introducción de la artroscopia como instrumental
diagnóstico-terapéutico, el mayor conocimiento
molecular de las estructuras osteomusculares, tendi-
nosas, el cartílago, y el protagonismo en auge de la
cultura del deporte en la sociedad actual. 

El avance en la investigación en este campo
queda reflejado en 44 revistas indexadas sobre pato-
logía deportiva y más de 100 entre ortopedia y trau-
matología. 

En línea con lo anterior, el Profesor Nicola Maf-
fulli es considerado uno de los médicos del deporte
y cirujanos ortopédicos más eminentes de Inglaterra
y Europa siendo un referente en este campo tal y
como se muestra en su curriculum vitae: Profesor de
Cirugía Ortopédica y Traumatología en la Universi-
dad de Medicina de Keele, Médico Adjunto de Ciru-
gía Ortopédica y Traumatología en el hospital de
North Staffordshire Royal Infirmary and City Gene-
ral Hospital y miembro de la AAOS. Actualmente
Profesor y Médico Adjunto del Centre for Sports and
Exercise Medicine de la Universidad Barts and the
London University School of Medicine and Den-
tistry.

Asimismo el Profesor Nicola Maffulli, cuenta
con más de 600 artículos publicados en revistas cien-
tíficas sobre diversos aspectos en cirugía ortopédica,
medicina deportiva y traumatología deportiva.
Actualmente es redactor jefe de la revista Conti-
nuous Medical Education in Orthopaedics, y miem-
bro del consejo editorial de The British Journal of
Sports Medicine; Clinical Journal of Sport Medici-
ne; y Arthroscopy.

Sus áreas de mayor experiencia clínica incluyen
la patología tendinosa, las lesiones del ligamento
cruzado anterior y el manejo de la osteoartrosis en
pacientes jóvenes.

El Hospital FREMAP de Majadahonda donde
realizo mi actividad profesional es un centro mono-
gráfico de Traumatología dedicado a la atención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en pacientes en edad activa laboral, esto conlleva
que:

• La patología más común en las consultas es la
relacionada con la traumatología y las lesio-
nes derivadas del sobreesfuerzo y movimien-
tos de repetición. 

• El perfil del paciente es el de una persona
joven, activa y con un objetivo concreto: su
reincorporación completa al mundo laboral. 

En la medida en que el área de experiencia del
Profesor Maffulli es la medicina del deporte y la

Tenoscopia de los peroneos. Prof. Maffulli, Mr. Boutra.
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The 2nd Foot and Ankle Symposium. Zurich. Suiza. Colaboración como cirujano ayudante del Prof. Maffulli en la cirugía en directo:
reconstrucción de la rotura crónica del Aquiles mediante su procedimiento.

cirugía ortopédica, el perfil de paciente es parecido,
y cuenta con una patología similar al paciente del
Hospital de FREMAP. 

El objetivo de esta rotación fue participar en
actividades médicas asistenciales, quirúrgicas, sesio-
nes clínicas, y proyectos de investigación, tales
como:

• Visitas diarias a los pacientes ingresados de
Traumatología a cargo del Profesor Maffulli.

• Participar como ayudante en las consultas
externas, realizando tareas como: exploración
física del paciente, realización de cuestiona-
rios y de escalas de valoración.

• Participar como cirujano ayudante en las tres
jornadas quirúrgicas semanales.

• Integración en el equipo de trabajo de investi-
gación, durante las 3-4 jornadas semanales. El
equipo de investigación está dividido según
los proyectos vigentes. A continuación, se
muestran los proyectos más representativos.

PROYECTOS REALIZADOS
DURANTE LA ROTACIÓN

1. Revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáti-
cas consisten en una búsqueda protocolizada
sobre un tema científico en la literatura. El nivel
de evidencia científica en este tipo de revisiones
es el más alto (nivel 1). 

Evidencia en la literatura sobre la utilización del
ultrasonido de baja intensidad en la consolidación de
las fracturas, tanto in vitro, como en animales y
humanos.

– The evidence of Low Intensity Pulsed Ultra-
sound for in vitro, animal and human fracture
healing.

Autores: Pilar Martínez de Albornoz, Anil Khan-
na, Umile Giuseppe Longo, Francisco Forriol,
Nicola Maffulli.

Pendiente de admisión en el British Medical
Bulletin

Reportajes
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2. Revisiones sistemáticas: búsqueda de terapias
conservadoras en el manejo de la lesión del ner-
vio periférico.

– Non surgical therapies for Peripheral Nerve
Injury

Autores: Pilar Martínez de Albornoz, Pedro José
Delgado, Francisco Forriol, Nicola Maffulli.

Pendiente de admisión en el British Medical
Bulletin

3. Estudios de biomecánica en la osteotomía tibial
supratuberositaria de apertura. La influencia de la
posición de la placa Puddu y la deformación del
platillo tibial.

– Effect of the plate position on the mechanical
behaviour of the medial  tibial plateau in Ope-
ning Wedge High Tibial Osteotomy.

Autores: Pilar Martínez de Albornoz, Manuel
Leyes, Francisco Forriol, Nicola Maffulli.

Pendiente de admisión en el American Journal
Sports Medicine.

4. Actualización de los estudios de biología molecu-
lar, terapias celulares y bioingeniería en el trata-
miento de las lesiones de los tendones, ligamen-
tos y sistema musculoesquelético.

– Expert Opinion in cell therapies for tendon,
ligament and musculoskeletical system.

Autores: Pilar Martínez de Albornoz, Francisco
Forriol, Nicola Maffulli.

Pendiente de admisión en Expert Opinion on Bio-
logical Therapy.

5. Estudio clínico sobre la tendinopatía del Aquiles.
Recolección de los informes radiográficos duran-

te 2 años de 386 aquiles en 193 pacientes. Análi-
sis descriptivo de la muestra y estudio del mane-
jo mediante inyecciones de alto volumen guiadas
por ultrasonido.

Actualmente el trabajo se encuentra en fase de
redacción del manuscrito. 

6. Participación en actividades docentes del Centre
for Exports and Exercise Medicine de la Univer-
sidad de Barts and the London Uiversity School
of Medicine and Dentistry (Queen Mary Univer-
sity – London -)

Involucración en la revisión y corrección de tra-
bajos de los estudiantes del Master en Medicina del
Deporte. En concreto en el proyecto: «Achilles ten-
dinopathy: influence of activity on Doppler flow».

Autores: Grewal S, Malliaras P, Martínez de
Albornoz P, Morrissey D, Maffulli N.

Actualmente el manuscrito de encuentra en fase
de redacción.

7. Solicitación por parte de la revista Sports Medici-
ne and Arthroscopy Review, como revisora de los
artículos:

“Scoring systems for the functional assessment of
patients with rotator cuff pathology”.

“Arthroscopic knots and strength sutures for rota-
tor cuff repair”

He tenido la suerte de poder aprender y disfru-
tar de la cirugía ortopédica durante 3 meses de la
mano del Profesor Nicola Maffulli. Ha sido una
experiencia enriquecedora a nivel científico pues el
Profesor me involucró al 100% en su actividad prác-
tica diaria, contando conmigo como asistente en
todas sus cirugías y procedimientos. Igualmente me
abrió la puerta para acceder a numerosos congresos
y reuniones de gran interés. Desde el primer día me
comprometió en su incesante actividad académica
dando forma los proyectos y manuscritos citados
anteriormente. 

Sin duda toda esta experiencia no habría sido
posible sin la ayuda de la Sociedad Matritense de
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Gracias a este
tipo de sociedades los residentes podemos completar
y ampliar nuestra formación en centros especializa-
dos a nivel mundial. Animo al resto de residentes a
servirse de la oportunidad que ofrece la SOMACOT
para continuar formándose y ampliar sus conoci-
mientos.



La artrosis de la articulación trapecio-metacar-
piana, es una patología frecuente en nuestro medio
que origina dolor e incapacidad en la base del pulgar
llegando a ser causa de pérdida severa de función.
Tiene una prevalencia que va del 8 al 12 % de la
población (Roh MS et al. 2000). Aunque hay
muchos factores que influyen en el desarrollo de la
rizartrosis (edad, sexo femenino, obesidad, activi-
dad, antecedente de lesión traumática), se ha visto
que la mayoría de las ocasiones afecta a mujeres
entre la 5ª y 7ª década de la vida siendo bilateral en
el 30% de los casos y más frecuente en la mano
dominante.

Se han propuesto numerosas hipótesis acerca de
la etiología de la rizartrosis (Roh MS et al. 2000) que
incluyen la laxitud ligamentosa, la incongruencia
articular, un posible efecto hormonal y la obesidad.
Una de ellas es la teoría muscular, según la cual las
inserciones del abductor accesorio incrementarían
las fuerzas de compresión acelerando la degenera-
ción articular tal y como ha descrito Zancolli (Zan-
colli EA y Cozzi EP 1992).

En nuestra institución, ideamos una técnica de
suspensión interposición, usando el mismo tendón
abductor accesorio descrito por Zancolli. A diferen-
cia de este autor, nosotros creamos una suspensión
para disminuir el colapso del primer metacarpiano.

MATERIAL Y MÉTODOS

Realizamos un estudio valorando los resultados
clínicos y funcionales obtenidos mediante la técnica
de trapecectomía y plastia de suspensión interposi-
ción con abductor accesorio, comparando la técnica
con abordaje convencional con el abordaje con mini-
incisión.

De 50 intervenciones de rizartrosis en 46
pacientes (4 bilaterales), hicimos 20 por abordaje
con mini-incisión y 30 con abordaje convencional.
La mayor parte de los pacientes eran mujeres (94%)
con afectación de mano dominante en un 92,5%. Los

pacientes presentaban antes de ser intervenidos
deformidad y crepitación trapecio-metacarpiana en
su mayoría, y laxitud metacarpo-falángica en un
60%. Según la escala analógica del dolor, tenían una
puntuación media de 8,33. Un 20% tenían STC y un
10% De Quervain asociado. Un 60% se encontraban
en un estadio radiológico III de Eaton, mientras que
un 30% estaban en un estadio IV.

Todos los pacientes fueron intervenidos
mediante una modificación de la técnica de Zancolli
original. La modificación más importante reside en
que Zancolli no le da importancia al colapso del pri-
mer radio y pasa la plastia tendinosa del dorso a la
base creando una almohadilla con la cápsula y con
tendón abductor accesorio. Nosotros pasamos la
plastia de la base al dorso con la intención de crear
una suspensión del primer metacarpiano y poder,
además, crear una interposición posterior. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA

– Se hace una incisión mínima de vértice pal-
mar centrada en la articulación Trapecio-
metacarpiana de unos 2,5 cm. 

– Identificamos las ramas sensitivas del nervio
radial y la arteria radial.

– Hacemos la capsulotomía y extraemos el tra-
pecio.

Casos Clínicos
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TRATAMIENTO DE LA RIZARTROSIS MEDIANTE LA TÉCNICA DE
ZANCOLLI MODIFICADA

Dra. Rosa María Egea, Álvaro López Hualda, Homid Fahandezh, Mª Lis Valverde, Diego López, 
Teresa Muñoz Sicilia, Jorge Ruiz. Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Unidad de Cirugía Ortopédica y

Traumatología. Unidad de Miembro superior. 

Artroplastia suspensión interposición Zancolli con Mini-incisión
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– No abrimos de forma sistemática el primer
compartimento extensor sino que una vez
identificado el abductor accesorio distalmen-
te, introducimos una pinza recuperadora de
artroscopia por dentro del primer comparti-
mento extensor, sin forzar y sin abrirlo con
una dirección que va de distal y lateral a pro-
ximal y dorsal. 

Hacemos una incisión mínima dorsal de aproxi-
madamente 0,5 cm. donde protruye la pinza y tras
abrirla capturamos un alambre doblado sobre sí
mismo con un grosor del 0,8. Tiramos de la pinza
hacia distal y exponemos el alambre a la altura del
abductor accesorio visualizado previamente. Pasa-
mos un punto del 0 alrededor del abductor accesorio
y unimos este hilo al alambre pasado. Tiramos desde
el dorso del alambre y tras asegurarnos de que se
trata del abductor accesorio hacemos una tenotomía
proximal.

– Se realiza un túnel óseo con una broca de 2.5
mm en la zona dorsal y radial del primer
metacarpiano en dirección al centro de la base

del primer metacarpiano, ampliándose poste-
riormente con una broca de 3.5 mm. Hacemos
un segundo orificio en el centro de la base del
primer metacarpiano con las brocas anterior-
mente mencionadas y limpiamos con una
cucharilla para comunicar ambos túneles.

– Ahora tunelizamos desde la base hacia el
dorso manteniendo la tracción en todo
momento del tendón abductor accesorio. A
continuación se sutura el tendón alrededor del
flexor carpi radialis. 

– Mantenemos la inmovilización durante tres
semanas momento en el que el paciente
empieza a hacer tratamiento rehabilitador.

RESULTADOS

Un 90% están muy satisfechos con puntuacio-
nes de 8 a 10, existe una mejoría significativa de
fuerza, dolor y movilidad en ambos grupos en rela-
ción con la situación preoperatoria. La escala analó-
gica del dolor obtuvo una puntuación de 0-1 en un
85% de los pacientes. La mayor parte de los pacien-
tes obtuvieron una oposición con puntuación de 9 de
Kapandji. Se realizó una medición radiológica
donde se evidenció un colapso de la base de primer
metacarpiano de 6 mm (5-7,2 mm). Con la técnica
de mini-incisión se obtienen longitudes de tendón
donante superiores, y no hemos tenido que abrir en
ningún caso el primer compartimento extensor. En
cuanto a las complicaciones la diferencia funda-
mental la vemos en la neuropatía sensitiva del ner-
vio radial que fue siempre reversible, pero que bajo
de 10 casos (34%) en caso de abordaje convencio-
nal a 3 casos (15%) en el caso de abordaje con mini-
incisión.

DISCUSIÓN

Froimson fue el primero en describir en 1970 la
resección del trapecio seguida de interposición ten-
dinosa con anchoa del FCR obteniendo resultados
satisfactorios con alivio del dolor sin inestabilidad
asociada (Froimson AI 1970). Burton y Pellegrini
desarrollaron la reconstrucción del ligamento palmar
oblicuo en combinación con la artroplastia de inter-
posición tendinosa (Burton RI y Pellegrini VD Jr.
1986). La reconstrucción del ligamento intermeta-
carpiano se ha asociado a una mejoría de la fuerza y
estabilidad del pulgar con menor grado de colapso.

Artroplastia  suspensión interposición Zancolli con abordaje
convencional

Obtención sin abrir primer compartimento del abductor accesorio.
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Sin embargo, resultados similares se han obtenido
con la trapecectomía sola y diversos estudios en la
actualidad mantienen todavía la controversia puesto
que no han encontrado diferencias en cuanto al
dolor, la fuerza de prensión o el grado de colapso
entre los pacientes intervenidos mediante trapececto-
mía sola y los pacientes a los que se les asocia artro-
plastia de interposición tendinosa concluyendo que
el teórico beneficio de la interposición-suspensión
no existe (Belcher HJCR y Nicholl JE. 2000; Davis
TRC, Brady O y Dias JJ 2004; Field J y Buchanan D
2007).

Por otra parte diversos estudios no han encon-
trado relación estadísticamente significativa entre el
grado de colapso tras la artroplastia de interposición
con los resultados independientemente de la recons-
trucción o no del ligamento intermetacarpiano
(Davis TRC et al. 1997; Mureau M 2001) al igual
que ocurre con los dos grupos estudiados en nuestra
serie. Nosotros utilizamos el tendón abductor acce-
sorio del APL como tendón donante en el tratamien-
to de la rizartrosis. Zancolli hipotetiza que la las
inserciones tenares del abductor accesorio son res-
ponsables en la aparición del proceso degenerativo
al incrementar las fuerzas de compresión articular y
ser causa de subluxación trapecio-metacarpiana
(Zancolli EA y Cozzi EP 1992). Si comparamos los
dos grupos vemos como no existen diferencias signi-
ficativas de fuerza y movilidad en los dos grupos, así
como en las escalas de valoración funcional y en el
Cuestionario Dash. Tampoco existen diferencias en

el grado de colapso del primer meta-
carpiano ni correlación de este
colapso con pérdida de función o
fuerza. Donde sí hemos visto dife-
rencias significativas es en el tama-
ño de la incisión que es significati-
vamente mayor en el grupo de abor-
daje convencional mientras que el
tamaño del tendón donante es mayor
en el grupo con cirugía con mini-
abordaje. Consideramos que no es
necesario abrir de forma sistemática
el primer compartimento extensor, e
indicaremos un abordaje convencio-
nal si se encuentra asociada esta

patología. Las complicaciones y concretamente la
neuropatía sensitiva del nervio radial, disminuye de
forma significativa con el abordaje con mini-inci-
sión. Si comparamos nuestros resultados con los
obtenidos en otras series, vemos como éstos son
superponibles. 

CONCLUSIONES

1. La cirugía de rizartrosis mediante técnica de
Zancolli con mini-incisión, presenta una
menor morbilidad y complicaciones que la
técnica convencional. Realizamos la misma
técnica quirúrgica a través de una incisión
menor, sin abrir el primer compartimento
extensor y además obtenemos un tendón de
mayor longitud, y tenemos menos complica-
ciones que las obtenidas con el abordaje con-
vencional.

2. No hay diferencias significativas de fuerza y
movilidad en ambos grupos a estudio.

3. No hay diferencias significativas en las esca-
las Funcionales en los dos grupos.

4. En el caso de tener un De Quervain asociado,
haremos un abordaje convencional para tra-
tar ambas patologías.

5. La técnica de Suspensión interposición de
Zancolli es una buena técnica para el trata-
miento de la rizartrosis en estadio III-IV de
Eaton Littler.

Tendón accesorio: Se tuneliza desde base de Primer
metacarpiano a dorso



FALLECIMIENTO DEL PROFESOR MUNUERA
El pasado día 5 de enero, falleció el profesor Luis Munuera, catedrático emérito de la Facultad Autónoma,
expresidente de la SECOT, ex- jefe de servicio del Hospital La Paz, miembro activo de la SOMACOT y
socio de honor.

La SOMACOT estuvo presente, acompañando a la familia representada por los Drs. Rodríguez Álvarez,
Antonio Pérez Caballer y el Dr. Sanz Hospital por ausencia de Madrid de nuestro presidente, Dr. Miguel
Ángel Plasencia, y de nuestro vicepresidente, Dr. Guijarro.

Desde aquí la SOMACOT quiere expresar su dolor por la desaparición de un querido miembro de nuestra
sociedad. Miembro activo, presente en todos los cursos y asambleas de forma participativa y preocupado
fundamentalmente en la formación de nuestros residentes.

Todavía está reciente su nombramiento de socio de honor, otorgado en el último congreso celebrado en
Chinchón, y en estos momentos deseamos mostrar nuestra condolencia a su esposa Amalia, y a sus hijos y
mantenerlo en nuestra memoria para siempre.

Descanse en paz

V JORNADAS SOMACOT.
PARA ADJUNTOS Y

RESIDENTES EN CIRUGÍA
ORTOPÉDICA Y

TRAUMATOLOGÍA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

FORMACIÓN EN
PATOLOGÍA DE RODILLA

Sede:
Hotel NH Príncipe de la Paz

C/ San Antonio, 22
28300 Aranjuez (Madrid)

somacot@somacot.org

ARANJUEZ
1 Y 2 DE ABRIL DE 2011

Participación en Talleres: Limitada / Por orden de Inscripción

SOMACOT
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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 perfeccionar nuevas técnicas. 

Estas ayudas están dirigidas exclusivamente a miembros de la Sociedad Matritense de Cirugía
Ortopédica y Traumatología.

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 Evaluadora 

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) experiencia 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 hospital 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 Sociedad que otorga becas una Memoria sobre la actividad desarrollada
una vez finalizada la visita; c) Asumir la posibilidad de exposición de algún aspecto del tema formativo
en la Mesa Docente del Congreso de la SOMACOT, Jornadas 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 Comisión (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) Secretario de la SOMACOT, que actuará como secretario 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 Congreso 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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SOMACOT
Febrero 2011

BKM’11. Barcelona Knee MeetingAnnual Meeting.
Barcelona 2 al 4 de febrero de 2011
www.bkm-meetings.com/bkm2011

XIII Curso teórico-práctico de ecografía músculo-esquelética en el deporte.
Barcelona 2 al 5 de febrero de 2011
www.geyseco.es/car2011/index.php?go=inicio

Jornadas de pie y tobillo. Enfoque práctico en la patología del pie y del tobillo. El pie en el
deporte
Barcelona 10 al 11 de febrero de 2011 
www.torrespardo.com/_congresos/detalle.php?codi=88

AAOS 2011 - Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 
San Diego (USA) 15 al 19 de febrero de 2011
www.aaos.org/education/anmeet/anmeet.asp

Mecánica Clínica y Terapéutica Pie y Tobillo
Madrid 24 al 26 de febrero de 2011 
www.semcpt.es/usr/Novedades/101.pdf

Marzo 2011

Congreso de la Sociedad Española de Cirugía del Codo
Valencia 3 al 4 de marzo de 2011
www.sechc.com/meeting_11_01.jsp

Santander Hip Meeting 2011
Santander 10 al 11 de marzo de 2011 
www.santanderhipmeeting.com

XX CURSO DE TUMORES DEL APARATO LOCOMOTOR 
Barcelona 17 al 18 de marzo de 2011 
www.torrespardo.com/_congresos/programes/XXc_tumores_2011.pdf

VI Jornadas cirugía de cadera en adulto joven
Madrid 25 de marzo de 2011
www.institutodecirugiadecadera.com

Abril 2011

XX Congreso Nacional y II Congreso Hipano-Luso de Cirugía de la Mano
Valencia 30 marzo al 1 de abril de 2011 
www.secma2011.com

XXX Congreso de la SEROD - Sociedad Española de la Rodilla
San Sebastián 6 al 8 de abril de 2011 
www.serod.org/congresos/30-congreso

European Paediatric Orthopaedic Society 30th annual meeting.
Basel, Suiza; 6 al 9 de abril de 2011
www.epos2011.org

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


