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Estimados Soci@s: 

Lo primero de todo es expresar el agradecimiento por el trabajo realizado durante la actual 

pandemia en los respectivos puestos de trabajo, por vuestro ejemplar comportamiento 

durante el confinamiento domiciliario, desear que os encontréis bien de salud y un respetuoso 

recuerdo para aquellos seres queridos que hayan fallecido por culpa del COVID-19. 

Desde que se inició la actual crisis sanitaría se han suspendido todos los programas de 

formación continuada presenciales, en lo que refiere a la SO.MA.C.O.T., la Jornada de 

Primavera 2020, que se tendría que haber celebrado el pasado 24 de abril de 2020, la siguiente 

actividad programada es el XXXI Congreso Anual 2020 a celebrar el 22 y 23 de octubre de 2020 

organizado por el Hospital Universitario de Getafe. 

Son muchas las dificultades que se auguran para poder realizar un congreso presencial en 

octubre de 2020, en la actualidad se mantienen las restricciones iniciales de prohibición de las 

reuniones de formación continuada que se impartan en espacios cerrados, las cuales se prevén 

se levantarán con la evolución favorable del control de la pandemia COVID-19, pero muy 

probablemente con limitaciones de aforo y necesidad de distanciamiento social y medidas de 

protección. Del mismo modo no podemos asegurar que se pueda celebrar dicho congreso sin 

riesgos para la salud de las personas que acudieran al mismo.  

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social recientemente se ha 

recomendado a las Consejerías de Sanidad de poder disponer de las plantillas hospitalarias 

completas en el último trimestre del año para estar preparados ante un eventual rebrote de la 

pandemia por coronavirus. 

Algunas sociedades, como la SECOT, van a mantener este año su congreso anual en un formato 

online, pero a fecha de hoy nuestra Sociedad no tiene los recursos técnicos necesarios para 

poder desarrollarlo. 

Por todo ello la Junta Directiva, de acuerdo con los Comités Organizadores de los Congresos 

Anuales de la SO.MA.C.O.T. del año 2020 y 2021, ha acordado suspender el XXXI Congreso 

Anual, retrasándose el mismo al año 2021, manteniendo el actual comité organizador y sede 

(Hospital Universitario de Getafe) y que el Hospital Universitario “Infanta Leonor” retrase la 

organización del XXXII Congreso Anual al año 2022. 

Como consecuencia de esta decisión se prologará la vigencia de la actual Junta Directiva 

durante un año, se procurará realizar las reuniones de la Junta Directiva de manera telemática 

hasta que podamos realizarlas de modo presencial y se mantiene la convocatoria Becas de 

formación continuada SO.MA.C.O.T., con el normativa descrita en la página web 

www.somacot.org. 

http://www.somacot.org/
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También vamos a procurar mantener vivo el espíritu docente de nuestra Sociedad 

manteniendo el boletín, la actualización de la página web y la comunicación mediante correo 

electrónico de todo lo que pueda resultar interesante para nuestros socios 

 

Un cordial saludo. 

 

Mariano de Frías González 

Presidente de la Sociedad Matritense de Cirugía Ortopédica y Traumatología 

 


