SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA DE LA MANO
Santa Isabel, 51

28012 MADRID

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Madrid, 11 de diciembre de 2010)
En Madrid (Colegio de Médicos), el sábado 11 de diciembre de 2010 se reúne la
Asamblea General Ordinaria de la S.E.C.M.A. a las 10:30 horas en primera
convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria con la asistencia de 6
miembros de la Junta Directiva (excusan su asistencia por motivos personales, el
Tesorero, Dr. Gabriel Celester; el Vicepresidente, Dr. Fernando García de Lucas; y la
Vocal de la Página Web, Dra. Ana Castel) y 8 socios más.
1.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada
en Madrid el día 12 de diciembre de 2009
Se aprueba por unanimidad.
2.- Informe del Presidente (Dr. Ramón Cancelo)
Comienza su intervención agradeciendo a la Junta Directiva su apoyo incondicional y
el trabajo realizado en estos meses. A continuación informa que la duración prevista
será de unas dos horas, por lo que intentará ser breve, y ruega también brevedad en
las exposiciones.
Seguidamente pasa a enumerar los siguientes puntos:
•

•
•

•

En la Asamblea General celebrada hace 1 año en esta Sede se comunicó la
profesionalización de nuestra Sociedad al contratar los Servicios de la Empresa
TORRES PARDO, S.L., cuya vigencia se estableció desde el 1 de Enero de 2010 hasta
el 31 de Diciembre de 2013. En la actualidad ya han comenzado a ejercer como
Secretaría Técnica, colaboración que se irá incrementando progresivamente, y con
posterioridad al Congreso de Valencia tomarán también las riendas de dichos eventos,
donde me consta que ya preparan el de Palma de Mallorca junto con su Comité
Organizador.
Afortunadamente y a pesar de la crisis económica, en España siguen celebrándose un
importante número de Cursos y Eventos Científicos relacionados con la Cirugía de la
Mano que solicitan los auspicios de la SECMA y su divulgación en nuestra página web.
Durante el año 2010 la SECMA ha organizado el II Curso Institucional, que se celebró
el día 29 de Abril y que fue brillantemente dirigido por el Dr. García de Lucas y
patrocinado por Stryker. Participamos también en la Sesión Científica, dentro del
Congreso SECOT-EFORT, el día 3 de Junio con el tema Tumores de la Mano,
organizado por el Dr. Enrique Mackenney, que fue un completo éxito. Informamos que
hemos recibido una carta del Dr. Joan Nardi, Presidente de la Comisión de Docencia de
la SECOT, donde se nos invita a participar en el Congreso de 2011, que tendrá lugar
en Oviedo, en la sesión de las Sociedades Monográficas cuyo tema y organización
debemos decidir hoy en esta Asamblea; así mismo nos piden que evaluemos las
Comunicaciones y seleccionemos los Moderadores para las sesiones de
Comunicaciones relacionadas con la Mano. Habrá también un Curso de formación
médica continuada, del que desconocemos el tiempo de que dispondríamos, para el
que nos proponen 3 temas, entre los que hay que decidir uno. Dichos temas son ¿Qué
ofrece la microcirugía a la COT actual?, Reparación de las lesiones de los tendones
flexores, y Tratamiento de la Rizartrosis del Pulgar. Se elige: Reparación de las
lesiones de los tendones flexores y al Dr. Gabriel Celester como coordinador con el
apoyo de compañeros de Oviedo
Hemos continuado financiando la beca SECMA-ASSH, que brillantemente consiguió
este año el Dr. Joaquín Fores Viñeta, que tendrá que enviarnos la memoria
correspondiente, y hemos puesto en marcha una Beca Junior que lamentablemente ha
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•

•

•

•

quedado desierta, quizás porque no hemos sabido motivar a nuestros jóvenes
compañeros, pero que vamos a publicitar durante el Congreso de Valencia para que no
ocurra lo mismo el próximo año 2011. De todo ello nos hablará después el Dr. Ángel
Ferreres.
Un magnífico trabajo del Dr. Enrique Mackenney ha hecho realidad que el pasado día
31-10-10, durante el 11 Congreso IFSSH, que se celebró en Seúl (Corea) se le
concedieran los Diplomas “Pioneer of Hand Surgery” a los Dres. Fernando Enríquez de
Salamanca, Alfredo Quintana Montero, José Cantero Martínez y Santos Palazzi Coll,
como después nos ampliará el Dr. Mackenney.
Otro gran esfuerzo, en este caso de nuestro Director de la Revista Iberoamericana de
Cirugía de la Mano, el Dr. José María Arandes, ha hecho posible que salga a la luz, con
el patrocinio de la Fundación Mapfre Medicina, la 1ª Monografía de la SECMA,
referente a las Parálisis de la Extremidad Superior, obra del Dr. Santos Palazzi. Como
saben ya está en avanzado estado de gestación la 2ª de estas monografías, que
tratará de la Rizartrosis, y que prepara el Dr. Alberto Lluch.
La SECMA ha establecido una relación con la Fundación Mapfre Medicina, con la casa
Stryker e igualmente con la multinacional Pfizer a la que se le ha dado el visto bueno
para que cuelgue en nuestra página web un cuestionario sobre la Enfermedad de
Dupuytren en el que podrán participar todos los socios de la SECMA.
Finalmente comentar cada vez que cambia la Junta Directiva hay que realizar la
inscripción de la misma en el Registro Nacional de Asociaciones, del Ministerio del
Interior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.1 de la ley orgánica 1/2002, de
22 de Marzo, reguladora del derecho de asociación. Este trámite se realizó con la
inestimable ayuda del Sr. Carlos Zaccagnini con fecha 5 de Marzo de 2010, y cuyo
documento original entrego en este momento al Sr. Secretario para su custodia.
3.- Informe del Secretario (Dr. José Mª Abad Morenilla)
Se detalla el informe de actividades realizadas en el año 2010 bajo la Presidencia del
Dr. Ramón Cancelo.
Se realizo el Segundo Curso Institucional de cirugía de la mano gestionado por la
SECMA los días 29 y 30 de Abril del presente año en la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid yen el centro Hospitalario de FREMAP en
Majadahonda. Este fue dirigido y coordinado por el Dr. Fernando García de Lucas.
Contó con el patrocinio de Stryker casa comercial y la colaboración de FREMAP
Majadahonda con todos los miembros de su unidad y su infraestructura hospitalaria. Al
mismo tiempo participo con su apoyo y sus instalaciones, la Cátedra de Anatomía II
de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid de quien es
titular el profesor y Catedrático Dr. Ramón Mérida.
El curso consistió de una parte práctica el Viernes, en la que participaron todos los
alumnos y profesores con actuación sobre cadáveres y desarrollando
distintas
técnicas básicas y fundamentales. Y una jornada teórica el Jueves, que se realizo en
FREMAP en la que se describieron diversos temas sobre las lesiones de la mano.
RESUMEN ESTADISTICO
•
•
•

35 alumnos de todas las regiones españolas
15 ponentes y profesores de prácticas
7 colaboradores de la unidad de Cirugía de Miembro superior de FREMAP
Majadahonda.

Desde aquí se hace extensivo a todos los alumnos, así como a los profesores que lo
impartieron y en nombre del Dr. García de Lucas Director del curso, nuestra
felicitación y el mayor de los agradecimientos por el trabajo realizado y el éxito
conseguido.
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Por último se llevó a cabo la VI Sesión de Videoconferencia. Esta fue promovida por la
SECMA y realizada en la sede de MBA casa comercial, que patrocinaba la reunión. Esta
fue organizada por la Dra. Ana Castel, Coordinadora de la Pagina WEB de la sociedad.
En la carta del acta de la Asamblea de 12 del 09 se ha adjuntado una solicitud a los
miembros de la Sociedad para que gestionen los datos sobre Las Fracturas de Radio
Distal en el Adulto, promovido por la Comisión de Radio Distal con la información
solicitada y la forma de remitirla.
SOLICITUDES DE AUSPICIOS DE LA SECMA
Auspicios de la SECMA para la 26ª edición del CURSO TEORICO PRACTICO DE
PATOLOGIA TRAUMATICA DE MANO Y CODO, en el Hospital de ASEPEYO en San Cugat
a celebrar el 11 de febrero en Barcelona dirigido por el Dr. M. Bosch Aguila.
Auspicios de la SECMA para la XII JORNADA DE CIRUGIA DE LA MANO DE FREMAP:
ARTROSCOPIA DE MUÑECA Organizado por los Dres. García de Lucas, Abad Morenilla
y Delgado Serrano Las días 10 y 11 de Diciembre del 2010 en Madrid en el Hospital
FREMP de Majadahonda
Auspicios de la SECMA para La II Jornada De Cirugía de la Mano Sobre Técnicas
Quirúrgicas En Rizartrosis a realizar el 10 de Diciembre en Aranjuez Hospital del Tajo.
Bajo la dirección de Samuel Pajares y Fernando Ladero.
Auspicios de la SECMA para el CURSO BASICO DE ARTROSCOPIA DE MUÑECA a
realizar en Barcelona el 12 de Noviembre del presente, dirigido por los Dres. Jaime
De La Torre y Joaquín Casañas.
Auspicios de la SECMA para el 2º CURSO DE ACTUALIZACION EN CIRUGIA DEL
MIEMBRO SUPERIOR CONEL TITULO DE FRACTURAS DE RADIO DISTAL.
TRATAMIENTO Y SECUELAS, A CELEBRAR EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL LOS DIAS
12 Y 13 DE MAYO DEL 2011. Dirigido por los Dres David Cecilia y Carlos Resines del
Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.
SOLICITUDES DE INGRESO EN LA SECMA COMO MIEMBRO ASOCIADO DE:
-

Adela Fuentes Sanz Hospital FREMAP Majadahonda de Madrid
Ignacio Roger de Oña .Hospital Fremap de Majadahonda de Madrid

SOLICITUD DE BAJA EN LA SECMA
- Montse García Portabella Hospital Vall d´Hebron Barcelona.
SOLICITUD DE PASO A MIEMBRO NUMERARIO DE LA SECMA
-

Rafael Delgado Velilla

RELACION DE SOCIOS DE LA SECMA A FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2010
-ASOCIADOS: 217 (5 de la asamblea del 15 del 12 del 09) menos 3 bajas 214
-NUMERARIOS: 113 Tres de la última asamblea
-EXTRANJEROS: 23
-EMERITOS: 15
-MIEMBROS DE HONOR 8
Total 372 Miembros
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4.- Informe del Tesorero (Dr. Gabriel Celester Barreiro)
Lee el informe del Tesorero el Dr. Ramón Cancelo, presidente de SECMA
1/ Balance actual y estado de cuentas:
El saldo bancario a día 7 de este mes es de 55.067,24 €.
Estamos al día en cuanto a pagos: se han abonado los pagos de impresión de la
revista, el mantenimiento de la página web, gestoría, la beca SECMA y las cuotas
anuales de la IFSSH y la FESSH, que son nuestros mayores gastos.
No lo estamos en cuanto a cobros. Una vez más están casi al día por el pago de la
revista las sociedades uruguaya (debe sólo el último envío, correspondiente al nº 1 del
volumen 37-2.009) y la portuguesa (debe los dos números del año 2.009); pero no la
sociedad argentina, que debe los últimos seis números publicados, correspondientes a
los años 2007, 2008 y 2.009. He escrito varias cartas a la sede de la Sociedad
Argentina sin obtener ninguna respuesta. Tal vez fuese conveniente una carta
personal de nuestro presidente al suyo para normalizar esta situación.
2/ Recibos devueltos y bajas de socios:
Hemos recibido 22 recibos devueltos, 3 de socios numerarios y 19 de asociados. De
los numerarios creemos que al menos en 2 de ellos, de larga trayectoria en la
sociedad, se debe a un error bancario y estamos intentando solucionarlo. De los 19
recibos de asociados, 3 se enviaron por un error de nuestro banco porque ya habían
causado baja por impago el año pasado. De los 16 restantes deben causar baja 9 por
impago de al menos 2 años los siguientes socios:
DE PORRAS ISLA FERNÁNDEZ, BLANCA (Motivo: no domicil. Debe 2.009)
JEREZ TRUCHI, JORGE FRANCISCO (Motivo: orden del cliente. Debe 2.009)
LOBATO MENÉNDEZ, ENRIQUE (Motivo: no domiciliado. Debe 2.009)
LÓPEZ DÍAZ, SUSANA (Motivo: no domiciliado. Debe 2.009)
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª JESÚS (Motivo: no domiciliado. Debe 2.009)
MIRÓN HERNÁNDEZ, VIRGINIA (Motivo: incorriente. Debe 2.009)
MURATORE MORENO, CARLOS GUSTAVO (Motivo: incorriente. Debe 2.009)
RAPOSO LENCE, ARSENIO (Motivo: error de domicil. Debe 2.008 y 2.009)
SISTI MENEDICA, MARCELO (Motivo: no domiciliado. Debe 2.008 y 2.009)
De ninguno de ellos tiene el tesorero la dirección ni el correo. Se sugiere que el
secretario se ponga en contacto con aquéllos de los que tenga la dirección y si no
contestan ni abonan las cuotas pendientes se den de baja en la próxima asamblea de
Valencia antes de emitir la cuota de 2.011, porque además de muchos trastornos cada
recibo devuelto le cuesta a la sociedad 1,53 €.
3/ Paso de asociado a numerario:
Existe una gran cantidad de miembros que continúan como asociados después de
muchos años de permanencia en la Sociedad. El año pasado hemos propuesto que el
paso de miembro asociado a numerario sea automático al cabo de tres años
consecutivos como socio (véase el acta correspondiente), y como eso exige una
modificación de los estatutos, atribución y potestad únicamente de la Asamblea
General (artículo 23, apartado b), hemos pedido en la última asamblea que este punto
conste en el orden del día de esta Asamblea General Ordinaria o, en su defecto, en el
apartado de Ruegos y Preguntas.

5.- Informe del Delegado Internacional (Dr. Enrique Mackenney Carrasco)
Congreso de IFSSH2010 Seúl
1. En la Ceremonia de Inauguración del Congreso se hizo entrega del Diploma a los
Pioneros de la IFSSH, que recibí en nombre de nuestros Pioneros o de su familia (que
así se lo habían hecho saber al Dr. Tonkin), fue un acto muy entrañable.
En el Congreso de Valencia se hará entrega de los mismos a los Pioneros o a sus
familiares, lo que se comenta con el Dr. Vicente Chover para su programación en el
mismo.
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2. Han participado en el Congreso IFSSH2010, 1291 profesionales, distribuidos en 863
Delegados, 242 Residentes, 17 Fisioterapeutas, 33 asistentes al día de Cirugía de
Hombro y 136 acompañantes.
3. Ha habido 178 Sesiones, con 1.132 Comunicaciones, distribuidas en 62 Simposium,
101 Comunicaciones Libres, 11 Sesiones Plenarias, 1 Sesión Swanson y tres de EWAS.
Se han expuesto además 287 Poster. Como veis imposible asistir a todas las Sesiones,
que tenían lugar desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Han participado 10
españoles con 29 Comunicaciones.
4. Georgia ha sido aceptada como nuevo Miembro de la IFSSH y se han recibido
solicitudes de seis Sociedades, que quedan pendiente de estudio.
5. En el año 2020 se iniciará la designación por rotación geográfica de Organizador del
Congreso de la IFSSH.
6. Se informa del Congreso de Nueva Dehli, en que el Delegado de la India invita a
participar a todas los Miembros de la IFSSH.
7. El Dr. Piñal como Delegado de la EWACS informa del próximo Congreso de esa
Sociedad en Vancouver el 2011.
8. Informe de Tesorería. Se han recuperado parcialmente las pérdidas ocasionadas por
la crisis económica.
9. Se has financiado 30 Inscripciones para el Congreso de Corea a Miembros de al
IFSSH, de países con bajo PIB y a 35 Fisioterapeutas para asistir al Congreso de la
IFSSTH en Orlando.
10. Se votó el organizador del Congreso de la IFSSH2016, con las candidaturas de
Argentina y Berlín, siendo elegida Argentina.
11. Nuevos Miembros de la Junta Directiva de la IFSSH
Presidente: Ulrich Mennen
Presidente Electo: Michael Tonkin
Secretario General: Zsolt Szabo
Secretario General Electo: Marc García Elías
Historiador: Frank Burke
M.and L. Mov. Comm: Goo Hynn Baeck
12. Informe del Presidente Dr. Mennen.
Expone la creación de un diario electrónico del IFSSH, que será un medio de
intercambio de información científica para todos los Miembros de la IFSSH, es gratis y
sólo requerirá una inscripción previa mediante E-mail. La información la tenemos en
ezine@ifssh.info. Se hace énfasis en la importancia que tendrá el mismo y el que los
Miembros de la SECMA accedan al mismo mediante la página web de la IFSSH.
13. El Dr. Tonkin comenta la posibilidad de que los países con más Miembros,
específicamente USA, Alemania y Japón puedan tener una menor cuota por Socio. Los
Delegados de los mencionados países no ven la necesidad de que ello sea así.
Se comenta también como deben utilizarse los fondos de la IFSSH y se solicita que
cada Sociedad remita sugerencias al respecto.
14. Se ha publicado el libro Hand Surgery Worlwide. International Reconstruction of a
“Beautiful and Ready Instrument of the Mind”
En el libro hay una primera parte de Historia de la IFSSH y de cada Miembro de la
misma, en el que el de España ha sido realizado por el Dr. Marc García-Elías; y una
segunda parte de Clínica.
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FESSH Delegates Meeting
Viernes, 25 de junio de 2010, 7:00-9:00
Rin Grand Hotel Conference Centre, Bucharest, Rumania
1. Informe del Secretario General. Dr. Massimo Ceruso
Informa que las Reglas del Patrocinio Científico de la FESSH han sido aprobadas por el
Council y están disponibles en la página web.
2. Informe del Tesorero. Dr. Daniel Egloff
La Auditoria Oficial confirma la exactitud de las cuentas de la FESSH. La propuesta de
ingresos y gastos para 2010-2011 es de 106,000 Euros. La Cuota por Miembro para
2011 se mantendrá en 15 Euros por Miembro activo. Los Delegados aprueban el
Informa de las Finanzas; así como, la propuesta para 2010-2011. La Dra. Chantal
Bonnar es elegida como nueva Tesorera para los próximos 4 años (2010-2014)
3. Informe del Comité de Acreditación Europea. Dr. Frederic Schuind
Se hace un recordatorio de las reuniones habidas desde la primera Reunión en enero
de 2008 hasta la octava en junio de 2010. La octava Reunión ha sido muy positiva
contando con la participación del Dr. B. Maillet, Secretario General de la UEMS (Union
of European Medical Specialities) y de miembros del MJC (Multidisciplinary Joint
Committee) como el Dr. S. Sourmelis representando la Cirugía Ortopédica, el Dr. T.
Raatikainen representando la Cirugía General y los Dres. M. Ceruso, Zs. Sazbo y F.
Schuind representando la Cirugía de Mano. Se estableció un European Board of Hand
Surgery (EBHS) con una representación similar para la FESSH y la UEMS como
representación política de la cirugía de mano. El objetivo del Board es armonizar la
formación y el examen en cirugía de la mano en Europa. El Libro Blanco fue
finalmente aprobado por la MJC y se presentará al Council de la UEMS, donde se
aprobará la constitución del EBHS y del Libro Blanco, éste último está disponible en la
página web de la FESSH. Os recuerdo la importancia de todo este proceso en el
sentido de que viene a representar el reconocimiento de la Cirugía de la Mano como
una subespecialidad.
4. Informe del Examination Committee. Dr. Zsolt Szabo
Este año se presentaron 86 solicitudes, de las cuales se aceptaron 43 y se presentaron
36 candidatos; de los cuales, 34 aprobaron y dos suspendieron. El mejor examen
correspondió al Dr. Piotr Czarnecki de Polonia.
Es el último año del Dr. Szabo como Chairman y ha sido nombrado el Dr. Maurizio
Calcagni como su sucesor.
El Dr. Zsabo expone los logros conseguidos, como son:
1) la inscripción vía on-line
2) el trabajo realizado como un verdadero comité, con la confección y revisión de las
preguntas de múltiple elección
3) la denominación del Diploma como European Board of Hand Surgery Diploma
4) la presencia en el examen de observadores de la UEMS/MJC en Cirugía de Mano
Se solicita de los Delegados la nominación de 2-3 examinadores potenciales, lo que ya
se realizó por la SECMA. El próximo examen tendrá lugar en Oslo, los días 23 y 24 de
mayo del 2011.
5. Informe del Hand Surgery Training Committee. Dr. David Warwick
Recuerda que la FESSH patrocina 8 Becas. Toda la información de viajes, investigación
y becas; así como de los Centros de Formación y la Base de Datos se puede obtener
en la página web y en el JHS (E).
6. Informe de Comité de Investigación. Dr. Jan Friden
Informa del 2º Curso de Transferencias Tendinosas que tuvo lugar en Hungría y del
cual ya ha salido la información para el curso del año 2011. Anuncia también la
creación de una Beca en Ciencias Básicas e introduce el “Handguide Study” iniciado
por el Departamento de Rehabilitación del Erasmus University Medical Center de
Rotterdam. El objetivo de éste estudio es obtener un consenso europeo
multidisciplinario en las guías de tratamiento de cuatro procesos no traumáticos:
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dedos en resorte, enfermedad de De Quervain, enfermedad de Dupuytren síndrome de
túnel del carpo y síndrome del canal de Guyon.
7. Informe del Comité del Journal. Dr. Marco Ritt.
El factor impacto del Journal es de 0.812, siendo el del Volumen Americano de 1.447.
En el año 2008 fueron remitidos 477 trabajos y el tiempo de decisión por los editores
ha sido de 51.6 días en el año 2009. Hay seis Sociedades de la FESSH con un 100%
de subscripción de sus Miembros (Bélgica, Francia, Países Bajos, Suecia, Suiza y Reino
Unido). España, Alemania e Italia tienen una opción con descuentos importantes. Se
invita a los Miembros interesados a colaborar como Reviewers del JHS(E).
8. Informe del Hand Trauma Committee. Dr. Thierry Dubert
En el año 2010 se reconocieron 17 nuevos centros, con lo que el total de centros
reconocidos es de 69. Ninguno en España en el listado actual. Las bases para
solicitarlo están en la página web de la FESSH.
9. Informe del Comité de Internet. Dr. Giogio Pivato.
Han habido 30.000 visitas en 2010.
10. Informe del Historiador. Dr. Andreas Gohritz
Las siguientes presentaciones y artículos han sido realizadas:
1) Nicolas Rüdiger. Joint nerves of the human body. 1847.
2) History of Microsurgery in Hand Mutilation - The European Perspective. Instructional
Course. Bucharest. 2010.
3) Themistocles Gluck (1853-1942). An early Romanio-German visionary of surgery
replacement.
4) Tomasz Z Drobnik and Felix Franke. Treatment of radial palsy by tendon transfer in
the 19th century.
11. Congreso de Oslo 2011. 16th FESSH Congress
En Oslo, Noruega, del 25-28 de mayo del 2011. Congreso conjunto con el 10th EFSHT
Congress. El tema del Curso de Instrucción es la Substitución Articular en la
Extremidad Superior. Os recuerdo que la fecha límite para la remisión de
Comunicaciones es el 8 de enero de 2011.
12. Presentación y votación del Congreso de la FESSH del 2014
Se presentaron tres candidaturas: Paris, Oulu (Finlandia) y Viena; siendo elegida
Paris.
13. Solicitudes de Nuevos Miembros
The Estonian Society for Surgery of the Hand y the Latvian Association for Surgery of
the Hand habían presentado sus solicitudes, que habían sido aceptadas por el FESSH
Council, siendo igualmente aprobadas por los Delegados.
14. El Dr. Zsolt Szabo es elegido como nuevo Secretario General para los próximos
tres años (2011-2014).
Con ello concluyó la Reunión de los Delegados de la FESSH.
6.- Informe del Director de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano
(Dr. José María Arandes Renú)
•
•
•
•

Durante el año 2010 no se ha publicado ningún número por falta de artículos.
Se ha conseguido completar el número de mayo que ya está en imprenta, por lo que
saldrá próximamente.
El número de noviembre se completará con el trabajo de Enrique Mackenney sobre
Pioneros en la Cirugía de la Mano en España y las ponencias del Curso Institucional.
Seguimos sin tener relación alguna con los Editores Corresponsales Iberoamericanos
de la Revista.
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•
•
•

Se ha publicado la primera Monografía de la SECMA sobre Parálisis de la Extremidad
Superior. Cirugía Paliativa, dirigida por el Dr. Santos Palazzi que será presentada
oficialmente en el mes de enero en Madrid.
Agradecemos a la Fundación Mapfre la estrecha colaboración y financiación necesarias
para poder editar esta primera Monografía, que será enviada a todos los Miembros de
la SECMA
Seguimos con la redacción de la segunda Monografía sobre Rizartrosis, dirigida por el
Dr. Albert Lluch, que es de esperar que pueda aparecer en el curso del año 2011.
7.- Informe del Redactor de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano
(Dr. Alfredo Quintana Guitián)
Desde la asamblea del año pasado en Madrid se han publicado dos números de la
Revista, correspondientes a los números de mayo 09 y noviembre 09. En la actualidad
está en la imprenta, pendiente de la última revisión, el número correspondiente a
mayo 2010, que se espera pueda ser enviado en enero.
El coste que ha supuesto para la Sociedad estos números ha sido:
Mayo 09: Edición 2.217,28 euros, gastos envío 1.374,21 euros
Noviembre 09: Edición 2.366 euros, gastos envío 1.419,15 euros
En la actualidad tenemos una tirada de 575 ejemplares, siendo su distribución de la
siguiente forma:

•
•
•
•

303 miembros españoles de Secma
33 envíos a miembros extranjeros
10 suscriptores españoles
185 ejemplares a Sociedades Extranjeras (85 a Argentina, 70 a Portugal, 30 a
Uruguay).
En relación a las Sociedades Extranjeras hay que destacar el retardo en el abono de
sus ejemplares, de forma que la Sociedad Argentina no ha abonado los años 2007,
2008 y 2009, mientras que el año 2009 no ha sido abonado hasta la actualidad ni por
Uruguay ni Portugal. Asimismo hay que destacar que los distintos intentos de
contactar con la Sociedad Argentina, tanto por el Dr Celester como por parte del
Redactor, no han logrado su propósito. Creo que deberíamos modificar para el año
2011 la página de la Revista donde se indica de que Sociedades es órgano de
expresión y proceder a actualizarla con las Sociedades que muestren interés en este
aspecto.
En relación al Index Medicus no he realizado ninguna actuación hasta no tener
aclarada la situación de las Sociedades Extranjeras, ya que es uno de los puntos que
se valoran para ser indexados.
El año pasado se planteó la posibilidad de poner los artículos completos de la Revista
en la página web. Mi propuesta es poner en la parte pública los resúmenes y en la
parte privada los artículos completos.
Tras el informe se facultó al Delegado Internacional para que estableciera contacto
con las Sociedades Extranjeras para que indicaran su predisposición a continuar
estando representadas en la Revista; asimismo se planteó el realizar contactos con
otras Sociedades Sudamericanas para que tuvieran representación en la Revista.
En relación a la publicación íntegra de los artículos de la Revista se decidió el
incorporar los artículos a la parte privada de la página web, para que pudieran ser
consultados por los miembros de la Secma.
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8.- Informe del Coordinador de la página web de la S.E.C.M.A. (Dra. Ana
Castel)
La Dra. Ana Castel, excusa su asistencia a la Asamblea. No se incluye el informe de la
página web ya que ni el Presidente ni la Junta Directiva lo han recibido previamente.
Se plantea a la Secretaría Técnica de SECMA la solicitud de un presupuesto de nuevo
proyecto de página web que incluya un área pública, un área privada para socios, la
posibilidad de enviar correos a los socios así como la discusión de casos clínicos entre
otras prestaciones.
Se debate en este punto la necesidad de la modificación de los Estatutos para poder
hacer uso del envío de actas y informes a través del correo electrónico una vez la web
lo permita.
9.- Informe del congreso de Valencia 2011 (Dr. Vicente Chover Aledon)
El Dr. Chover apunta los siguientes temas relacionados con el congreso:
•
•
•
•

Que evidentemente la crisis está afectando al congreso
Que el programa está ya prácticamente cerrado y que se ha dado entrada y gente
joven y válida en el mismo.
En el programa no coinciden Mesas Redondas con Cursos de Instrucción para facilitar
la asistencia a ambas sesiones.
Las autoridades van confirmando su asistencia, entre ellos la Alcaldesa.
El Dr. Cancelo pregunta por las relaciones con los Fisios. El Dr. Chover comenta que
con la cuota de inscripción no podrán pagar ni el coste de las comidas, con lo que se
les ha avisado de que SECMA no financiará en ningún caso su congreso.
Se menciona también que las relaciones con los portugueses son muy buenas y
fluidas.
Se definen los siguientes premios dentro del congreso:
1.000 € a la mejor comunicación presentada
500 € accésit a la mejor comunicación
500 € al mejor cartel científico
Se establece como condición para el pago del premio que posteriormente al congreso
se presente el trabajo completo de la comunicación.
10.- Comisiones
Comisión de radio distal (Dra. Jacinta Baena)
Tal como se acordó y se aprobó en la pasada asamblea, durante este año se ha
planteado un estudio descriptivo transversal de las fracturas de radio distal durante el
período comprendido entre el 15 de setiembre y el 15 de noviembre.
El estudio planteó la recogida de datos, previo consentimiento informado, a través de
un formulario creado para ese fin. Ambos documentos fueron publicados en nuestra
página web, así como las direcciones, electrónicas y ordinarias, donde remitir los
formularios.
Actualmente el estudio está en la fase de recopilación de los datos que, poco a poco, y
a pesar de las dificultades que supone el plantear un trabajo de dichas características,
nos están llegando. Esperamos acabar esta fase de recopilación de formularios a
finales de febrero para así poder analizar los resultados obtenidos a partir de dicha
fecha.
Queremos recordar las direcciones a las que pueden remitirse los formularios
cumplimentados:
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comisionradiossecma@hotmail.com
o bien a la dirección:
Dra Jacinta Baena Tamargo
Hospital Fremap Barcelona
C/Madrazo 8-10
08042 Barcelona
Desde la Comisión de Radio Distal agradecemos la colaboración recibida y esperamos,
en breve, poder presentar los resultados obtenidos.

Comisión de Tumores (Dr. Enrique Mackenney Carrasco)
En la Asamblea del 11.12.10 en
segunda parte del estudio.

Madrid se informó de la puesta en marcha de la

Segunda Fase
Estudio de tumor por tumor, con estudio especifico de todos los aspectos que se
consideren relevantes: datos demográficos, clínica, pruebas complementarias,
tratamiento quirúrgico, complicaciones, recidivas, anatomía patológica.
Se iniciará el estudio con el “Tumor de células gigantes de las vainas tendinosas”
Todos aquellos interesados en participar en el estudio pueden remitir la hoja adjunta,
con la información solicitada y la preferencia del campo de estudio en que desea
colaborar. Habrá un período de tres meses para la recepción de las solicitudes y la
configuración de los grupos según las preferencias indicadas; a partir de entonces se
os comunicará la sistemática de estudio para vuestra aceptación.
Se debe remitir la Hoja de Estudio, con vuestro nombre y correo electrónico.
Remitir la información a: emackenney@coma.es
11.- Ruegos y preguntas
El presidente solicita a los integrantes de La Junta Directiva que envíen a la Secretaría
los informes correspondientes para que el Acta llegue a los socios lo antes posible por
correo ordinario. Se pretende el envío del Acta por correo electrónico a los socios, pero
ello implica como ya se ha apuntado la modificación de los Estatutos.
Sin más novedades y a las 13.10 horas se finaliza la Asamblea General Ordinaria de la
S.E.C.M.A.

Fdo.: Dr. Ramón Cancelo Barea
Presidente de la SECMA

Fdo. Dr. José Mª. Abad Morenilla
Secretario de la SECMA
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