ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA)
celebrada en Madrid el 20 de diciembre del 2014.
A las 12:30 horas y con la asistencia de toda la junta directiva y seis socios más, se inicia la
asamblea con el siguiente orden del día:
1.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea celebrada en Madrid el 14 de
Diciembre del 2013
2.

Informe del presidente

3.

Informe del secretario

4.

Informe del tesorero

5.

Informe del director de la revista

6.

Informe del redactor de la revista

7.

Informe de la coordinadora de la página web y del delegado de comunicación

8.

Informe del delegado internacional

9.

Informe sobre los grupos de trabajo (Dr. Delgado)

10.

Informe sobre el próximo congreso a celebrar en Murcia (2015)

11.

Ruegos y preguntas

1.- Se aprueba por unanimidad el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid
el día 14 de Diciembre del año 2013.
2.- INFORME DEL PRESIDENTE
Los resultados obtenidos para los distintos objetivos que el presidente y su junta se
propusieron (web, revista, grupos de estudio) serán presentados en los diferentes puntos de la
asamblea por los responsables de esta áreas. El presidente hablará de las ACE (áreas de
capacitación específica).
Informe sobre las ACE . Hace unas semanas se reúnió con el Dr. Nardi quien le comunicó que
estas áreas no se pondrán en marcha hasta que no se desarrolle el “Decreto de Troncalidad”
(fecha de publicación el 6 de agosto). Dentro de este decreto es interesante fijarse en algunos
puntos (capítulo 3) donde se informa de un nuevo sistema para la obtención del título de
especialista (“re-especialización”) cuya formación y oferta sería llevada a cabo por las CCAA

con el objetivo de suplir plazas deficitarias de algunas especialidades. El número solo sería de
un 10% pero se desconoce cómo y cuándo se pondrá en práctica pero no será antes de dos
años.
Tras esto comenzará el estudio de las ACE. Para ello, el Ministerio nombrará un especialista en
Cirugía de la mano quién elegirá 6 miembros para formar el “comité de evaluación”. Así mismo
los Hospitales deben solicitar su interés por ser “Centro de formación en Cirugía de la mano” el
cual tendrá una unidad docente dirigida por un tutor (que tendrá el título de cirujano de
mano) que los formará durante dos años y los examinará para la obtención de este título.
Recordar que solo hay tres ACE concedidas: Psiquiatría infantil, Neonatología y Genética
En general, este decreto es algo farragoso, todas las propuestas están abiertas y no podría
ponerse en práctica antes de 5-7 años.
3.- INFORME DEL SECRETARIO
El número de miembros de la Sociedad es actualmente de 358 de los cuales 19 son Asociados,
312 Numerarios, 19 Eméritos, 1 Extranjero y 7 Miembros de Honor.
Altas de 14 nuevos socios:
-

Almaraz Guntin Miguel Jorge
Álvarez García-Peñuela Sergio
Areta Martínez Andrés
Carratalá Baixauli Vicente
Estefanía Díez Miguel Eugenio
Gómez Hernández Damián
Liñán Padilla Alejandro
Martínez Mesa Javier
Mercier Rodríguez Nicole
Muratore Moreno Carlos Gustavo
Ortiz Espada Alejandro
Polo Simón Fernando
Rodríguez Echegaray Crhistian Alexis
Vivanco Jódar Teodoro

Bajas de 5 socios por motivos económicos y 1 por fallecimiento
-

Alonso Iglesias, Ramón
García Abad, José Juan
Montesinos Pérez, Ignacio
Navarro García, Ricardo
Pardo Camps, Rancesc
Carlos González Selas, Carlos (fallecido)

Miembros Extranjeros
La bajada de socios con respecto a la junta anterior se debe a la reducción de miembros
extranjeros los cuales no satisfacían los pagos anuales y esto suponía un coste para nuestra
sociedad que debía abonar las cuotas de la FESSH y la ISFFH.
Miembros Honorarios
Se le ofrecerá al Dr. Fermín Aramburo Hostench ser socio honorario a propuesta de la
Asamblea
Auspicios concedidos
Año 2014.1.- “Curso de fracturas de radio distal y lesiones asociadas”. Organizado por la Unidad de Mano
del Servicio de Traumatología del H. San Carlos. Dirigido por la Dra. Mª Dolores Gimeno GarcíaAndrade. 21 de febrero del 2014 en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid.
2.- “Tratamiento de las fracturas de radio distal y sus complicaciones”, organizado por el
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia) y
dirigido por los Dres. José Luis Rodrigo Pérez y Daniel Montaner Alonso. 27-28 de marzo del
2014 (Valencia)
3.- “Actualización en disección y osteosíntesis en el miembro superior” organizado por el
Grupo Andaluz de Cirujanos de Mano y dirigido por el Dr. Adolfo Galán. 29-30 de mayo 2014
(Marbella, Málaga)
4.- “Tratamiento quirúrgico de la artrosis trapecio metacarpiana mediante artroplastias
protésicas”, organizado por la Unidad de cirugía de la mano y nervio periférico. Hospital Clínico
Universitario de Valladolid y dirigido por los Doctores MA Martín Ferrero; J Marcos Rodríguez;
C Simón Pérez; B García Medrano. 13 de Junio del 2014 (Universidad de Valladolid).
5.- “XI Curso de Actualización de Cirugía de la Mano” organizado por “Hand Solutions” y el
grupo “Hospitalario Quirón” dirigido por el Dr. Javier Goyeneche. 16 de Octubre 2014
(Guipúzcua)
6.- “Conceptos actuales del tratamiento quirúrgico de la artrosis trapezo-metacarpiana (TMC).
Artroplastias protésicas. Está organizado por el grupo Lépine y la clínica IMQ Zorrotzaurre,
Bilbao y dirigido por los Dres. Victor Galán Labaca y José Luís Martínez de los Mozos. 17 de
Octubre del 2014 (Bilbao)
7.- “17º curso de bases anatómicas en técnicas de microcirugía neurovascular”, organizado por
el laboratorio de macro-microdisección. Departamento de anatomía y embriología humana.
Facultad de medicina, dirigido por el Dr. Manuel Llusá. 24-25 de octubre del 2014 (Universidad
de Barcelona)
8.- “Jornada de metodología en investigación clínica de la mano” organizado por los Dres.
Miguel Cuadros Romero y Raquel Cantero Téllez y dirigido por el Profesor Roberto S. Rosales.
21 de Noviembre del 2014 (Málaga).
9.- “Experto en terapia de la mano”, Organizado por el Departamento de Fisioterapia, Terapia
ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad Rey
Juan Carlos y dirigido por las Dras. Marta Pérez de Heredia Torres y Dª Cristina Gómez Calero y
que se realizará durante el curso del 2014-15

Año 2015
1.- “VII curso teórico-práctico de anatomía y cirugía de la mano” organizado por el Servicio de
Traumatología del H. U. Virgen de la Arrixaca y el Departamento de Anatomía de la
Universidad de Murcia y dirigido por los Dres. Martínez Martínez, Moreno Campos y
Fernández Villacañas. 27-30 de Enero del 2015 (Murcia)
2.- “XVI jornada de cirugía de la mano.- Colgajos regionales para la cobertura de la mano”.
Organizado por la Unidad de Traumatología del Hospital de FREMAP. Dirigido por el Dr. Ignacio
Roger de Oña. 29-31 de Enero del 2015. Hospital Fremap de Majadahonda (Madrid) y en la
Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Alarcón (Madrid)
3.- “Patología Traumática de la extremidad superior”. XXX Curso mano traumática. Jornada de
recuperación funcional. Organizado por la Unidad de la mano del Hospital Asepeyo de Sant
Cugat, dirigido por los Dres. Abellán y López. 4- 6 de febrero del 2015. (Sant Cugat, Barcelona)
4.- “II curso teórico-práctico de habilidades quirúrgicas: la mano”. Organizado por la Unidad de
Cirugía de la Mano y del Miembro Superior del Hospital Universitario Madrid-Montepríncipe y
la Universidad CEU San Pablo, Boadilla del Monte, Madrid. Dirigido por el Dr. Pedro J. Delgado.
13 de marzo del 2015 (Universidad San Pablo CEU. Campus de Boadilla del Monte, Madrid)
3 A.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN (DR. GARCÍA LUCAS)
Quiere insistir en la importancia que tiene la Fundación, es una entidad unida a la SECMA.
Se creó hace 1 año con un capital de 30.000 euros y a través de ella se deben hacer los
ingresos y gastos de la SECMA. La única exigencia es que el logo de la Fundación debe aparecer
en todos los eventos que patrocine SECMA
El plan del año 2015 prevé un gasto de 10.000 euros, 5000 para becas y 5000 para gastos
varios.
El Saldo de la Fundación a día de hoy es de 21.578,68 EUR
4.- INFORME TESORERÍA SECMA.
1/ SALDO:
El saldo bancario a día 15 de este mes es de 29.766.68 €. Se distribuye el balance
pormenorizado desde la asamblea de diciembre/13 a los miembros presentes en la sala.
1-a/ INGRESOS:
a/ Cuotas de socio
25.128,00 €
b/ Beneficio Congreso Palma de Mallorca
7.001,67 € (De Torres Pardo)
c/ Devolución de Hacienda
37,03 €
TOTAL INGRESOS 2.014
32.166,70 €
Saldo anterior (31.127,70) + 32.166,70 = 63.294,40 €
1-b/ PAGOS:
Desplazamientos de la Junta directiva
Impuestos
Asesoría fiscal y legal (C. Zacagnini)
Cuota anual IFSSH

1.050,27 €
1.457,10 €
1.660,00 €
1.350,00 € (100 $/Sociedad + 10 $/miembro numerario)

Cuota anual FESSH
Devoluciones cuotas socios
Fundación SECMA
Notaría (Constit. Fundación SECMA)
Corona funeraria
Varios
TOTAL GASTOS

1.875,00 € (15 € por miembro numerario)
2.620,60 €
22.500,00 € (cantidad constitucional pendiente)
383,84 €
242,00 €
388,91 € (comisiones bancarias y mto. cuenta)
33.527,72 €

INGRESOS
63.294,40 €
GASTOS
33.527,72 €
SALDO ACTUAL 29.766.68 €

Nota.- Existen menos pagos que en balances anteriores porque algunos se abonan ahora
desde la Fundación SECMA.
2/ RECIBOS DEVUELTOS:
Por diversas razones (cuentas canceladas, incorrientes, falta de domiciliación, etc.) han sido
devueltos numerosos recibos. Con los siguientes socios no hemos podido ponernos en
contacto o no han respondido al mismo:
1/ Alonso Iglesias, Ramón
2/ Belascoain Bastarreche, Faustino
3/ Clavel Amo, Joaquín
4/ García Abad, José Juan
5/ Heras García, Lucía
6/ Holguín Holgado, Purificación
7/ Losada Donoso, Rodrigo
8/ Millán Mateo, Julio
9/ Montesinos Pérez, Ignacio
10/ Nogales Hidalgo, Juan
11/ Romero Muñoz, Luis María
12/ Pardo Camps, Rancesc
13/ Vispo Seara, José luis
3/ BAJAS DE SOCIOS:
1/ Alonso Iglesias, Ramón: posiblemente jubilado, pero no solicitó pase a emérito.
2/ Delgado Velilla, Rafael: posiblemente jubilado, pero no solicitó pase a emérito.
3/ García Abad, José Juan: baja por impago.
4/ Montesinos Pérez, Ignacio: baja por impago.
5/ Navarro García, Ricardo: baja por impago.
6/ Pardo Camps, Rancesc: baja por impago.
7/ Selas González, Carlos: por fallecimiento.

5.- INFORME DEL DIRECTOR DE LA REVISTA
Los objetivos propuestos hace 1 año cuando comenzó la dirección de la revista fueron:

-

Difusión más amplia de la misma
Aumento del número de artículos y no solo casos clínicos
Indexarla en Pubmed.

Para esto, era necesario hacer unas nuevas normas editoriales, tener puntualidad y
regularidad en la publicación, integrarse en la redes sociales (web principalmente) y establecer
relaciones con el máximo número de sociedades.
Se han logrado todos estos objetivos y por ejemplo la web ha sido visitada por 2600 usuarios
con unas 10.000 páginas vistas. La mitad son españoles, principalmente de Madrid y
Barcelona.
Se plantea a la asamblea la necesidad de seguir mejorando y para ello es imprescindible buscar
una editorial ya que las exigencias para ser indexada son difíciles sino imposibles de cumplir en
la situación actual cuyo proceso editorial es casi artesanal. Se ha contactado con “Elsevier” y el
presupuesto aproximado sería de 4000 a 5000 euros por número (actualmente el costo es de
1000). Se continuará buscando otras opciones, entre ellas el apoyo de la industria.

6.- INFORME DEL REDACTOR DE LA REVISTA
- Se han publicado tres números con un total de 38 artículos. La edición impresa ha disminuido
ya que solo la han solicitado 22 socios. En febrero saldrá la publicación de un número
monográfico sobre tendones flexores.
En breve se espera la consolidación de relaciones con las sociedades chilena, mexicana y
peruana.
- Grupos de estudio- Han tenido poca actividad pero se han aprobado los reglamentos para
comenzar su desarrollo. Esperamos que los grupos cumplan sus objetivos y que el resultado de
su trabajo se publique en la revista. Se ha incorporado un nuevo grupo sobre la enfermedad de
Dupuytren, patrocinado por Sobi, que ha aportado 4000 euros a la Fundación.
- El curso institucional de Secma ha logrado un beneficio económico de 4.900 euros. Las
encuestas realizadas a los alumnos reflejan la amplia satisfacción de los mismos que señalan la
mejoría obtenida en sus habilidades quirúrgicas.

7.- INFORME DE LA COORDINADORA DE LA PÁGINA WEB Y DEL DELEGADO DE
COMUNICACIÓN
El Dr. Casañas hace una exposición exhaustiva de los importantes cambios acontecidos en la
nueva versión de la página web, que incluye no solo nuevo formato, sino nuevas utilidades que
espera sean de vuestra aprobación y utilidad. Se trata de una herramienta muy poderosa y aún
en fase de desarrollo, más dinámica y con una aplicación (APP) para android y Ios, que

permitirá que os lleguen los avisos a vuestros smartphones y tabletas con la posibilidad de
definir alertas y notificaciones .
Esta web fusionada con la APP en muchos campos, es capaz de dar: noticias breves, calendario
de eventos, links a diferentes sociedades y organizaciones, acceso a técnicas y documentación
de la industria, emisión de “correos electrónicos”, conexión a fuentes bibliográficas y en fin,
mejor comunicación entre los socios por la presencia de una zona privada para nosotros etc.
Pero todo ello sería de bajo rendimiento sin vuestra colaboración, por lo que os pedimos
comuniquéis cualquier evento o noticia que creáis oportuna, por local o pequeña que
inicialmente os pueda parecer. La intención es crear un “cluster” (raíz) entre los miembros que
genere información, y así será de la máxima utilidad y rendimiento para la sociedad
Para tener acceso a la zona privada es preciso registrarse; bastará con enviar un correo
electrónico y se enviará una nueva contraseña
Los gestores de contenidos de la web y la app son la propia Junta. Se van a crear varias
carpetas y diferentes correos adjuntos al cargo que permitirán el archivo histórico para las
juntas venideras.
La construcción de estos medios dinámicos de comunicación no estará exenta de incidencias
iniciales por lo que agradecería tanto vuestra comprensión en este paso, pionero en nuestro
país y en todas las sociedades médicas, así como vuestra crítica constructiva y aportación.
8.- INFORME DEL DELEGADO INTERNACIONAL
Reunión del Consejo de Delegados IFSSH.
La Reunión anual del Consejo se celebró el 19 junio en París, en conjunción con la FESSH
reunión (18 junio). La asistencia fue excelente, con 38 sociedades representadas. Los
delegados de la IFSSH se reunirán de nuevo en Seattle el año próximo, junto con la Sociedad
Americana de Cirugía de la mano en la Reunión Anual (10-12 septiembre 2015), donde la
SECMA será la sociedad invitada a este congreso.
ESTATUTOS de la IFSSH Y FUNDACIÓN COMO ASOCIACIÓN SIN ANIMO DE LUCRO
El Comité Ejecutivo de la IFSSH, con la asistencia de los representantes legales, ha preparado
un nuevo conjunto de IFSSH Estatutos para permitir registrar la Federación como una
organización sin fines de lucro en Suiza. Como ya se ha comentado en anteriores reuniones del
Consejo de Delegados, esta es una medida apropiada con bases legales y financieras, con el
propósito similar a lo realizado por otras organizaciones que ha llevado a cabo el mismo
proceso con plena satisfacción y buenos resultados.
Estos proyectos de estatutos fueron enviados a los Delegados y aceptado por unanimidad por
los representantes de cada sociedad nacional, con la actual composición IFSSH convirtiendo a
la sociedades nacionales ahora en las " Sociedades Fundadoras" de la IFSSH. Los delegados
nacionales aprobaron también el proceso de registro de la IFSSH en Suiza y en el
establecimiento de disposiciones financieras adecuadas en ese país. El Consejo autoriza a la

Comisión Ejecutiva a seguir trabajando en estas actividades. Las actualizaciones de los
progresos de la matriculación y la transferencia se irán proporcionando a su debido tiempo.
INFORME DEL COMITÉ DE APOYO Y BECAS A LA FORMACIÓN (CES)
El Dr. Dan Nagle, recordó a los delegados de todas las sociedades miembros que dispone de
fondos para proyectos educativos. Todos los detalles están en la página web (www.ifssh.info).
Se espera que los delegados transmitamos estas oportunidades a nuestras sociedades de cara
a presentar candidaturas.
En la reunión de París, el Comité Ejecutivo de la IFSSH, previa recomendación del CES, ha
aprobado una solicitud para ayudar con apoyo financiero a un proyecto australiano de
beneficencia a Camboya. Bajo la dirección del Dr. Graham Gumley, y con el apoyo de la
Sociedad de cirugía de la mano, este grupo ha establecido un programa quirúrgico para ayudar
en el desarrollo de servicios quirúrgicos en Camboya, en particular las que se centran en
Phnom Penh, así como para la prestación de experiencia en el campo de la cirugía de la mano
y extremidad superior al pueblo de Camboya. Estos viajes de misión quirúrgica comenzaron en
2008, y desde un principio se prestó atención a los pacientes. Los viajes posteriores han
ampliado el objetivo incorporando actividades de enseñanza para los cirujanos locales en
todos los niveles de experiencia, con la intención de fortalecer la capacidad local y experiencia.
La IFSSH CES y en el Comité Ejecutivo se complace en ofrecer US$19.350 para apoyar este año,
el programa que se llevará a cabo en 2014 agosto en Phnom Penh, Camboya.
Otros proyectos siguen siendo objeto de examen para su financiación. Las actualizaciones
serán proporcionadas en el Ezine y en futuros boletines informativos de la IFSSH
BECA “HAROLD KLEINERT IFSSH” PARA PROFESORES INVITADOS A CURSOS
La IFSSH (Comité Ejecutivo) y el Consejo de Delegados ha recomendado el establecimiento de
una BECA IFSSH para profesores invitados denominada “Harold Kleinert”. Este honor reconoce
la actividad docente en la cirugía de la mano distribuida en todo el mundo por el Dr. Kleinert,
por medio de la formación de aproximadamente 2500 fellows en Louisville de más de 50
países distintos, que ha servido para extender la formación y enseñanza de la cirugía de la
mano en el mundo.
Cualquier sociedad nacional miembro de la IFSSH, como la SECMA, podrá recibir esta BECA
IFSSH Harold Kleinert para sufragar los gastos de “ Profesor Visitante” a cualquier curso o
evento de formación. Para ello es necesario proporcionar junto a la solicitud un adecuado
programa de formación del curso, proporcionando las candidaturas de tres profesores
visitantes y detalles del programa propuesto. El Comité de Educación IFSSH evaluará las
solicitudes y podrá adjudicar dicha beca para un candidato a Profesorado visitante para que
asistieran a dicha reunión formativa aprobada. Es importante para la SECMA poder presentar
dicha solicitud para nuestro curso institucional que hay que hacerlo con un año de antelación.

ORGANIZACIONES ALIADAS
El Comité Ejecutivo de la IFSSH reconoce la existencia y la importancia de otras organizaciones
similares con objetivos comunes y se ha creado un programa para continuar las colaboraciones
con grupos como FESSH, APFSSH, América del Sur, y el IFSHT.
En el 2014, nos complace admitir a la sociedad Internacional Biomecánica de la mano y
muñeca (HWBI) como una organización aliada. La HWBI se formó en 2012, con el fin de
mejorar aún más el desarrollo de mano/muñeca biomecánica. La Junta de Directores HWBI
incluye a los Dres. Kai-Nan, Moroe Beppu, Marc Garcia-Elias, Zong-Ming Li, David L. Nelson,
Frederic Schuind, William H. Seitz, Fong-Chin Su, y Frederick W. Werner. Información adicional
se puede encontrar en el sitio web www.hwbi.org
ROTACIONES DE LOS CONGRESOS DE LA IFSSH
Como Argentina será el anfitrión del Congreso 2016, el Comité Ejecutivo considera que para
2025, en lugar de 2022, sería el momento ideal para que el congreso volviera a las Américas.
Esta línea es la que responde a la intención de las directrices, para equilibrar la distribución
geográfica de los nueve congresos en tres regiones.
Nuestra recomendación es que a Europa se le asignará el año 2022 (actualmente Bélgica, Gran
Bretaña y Grecia son las sociedades que han manifestado interés); las Américas se asignarán
2025 (Brasil y Colombia han expresado interés); y la región de Asia y el Pacífico 2028.
CONTRIBUCION DE LA SECMA REVISTA EZINNE DE LA IFSSH
La SECMA ha contribuido a la revista IFSSH ezine con una puesta al día de las noticias más
importantes de nuestra sociedad; pueden acceder a dicho documento a través de la web de la
secma, http://www.secma.es/
Reunión del Consejo de Delegados de la FESSH (París, Junio 19 2014)
PRESENTES
CONSEJO DE LA FESSH. Jörg Bahm, Bruno Battiston, Maurizio Calcagni, Max Haerle, Gürsel
Leblebicioglu, Christophe Mathoulin, Marco JPF Ritt, Zsolt Szabó, Erik Waalbehm,
David Warwick
DELEGADOS DE LA FESSH: Werner Girsch (Austria), Frederik Verstreken (Belgium), Ales Fibír
(Czech Republic), Janni Kjaegaard Thillemann (Denmark), Mati Merila (Estonia), Harry
Göransson (Finland), Christophe Mathoulin (France), Hermann Krimmer (Germany), Zoe
Dailiana (Greece), Janos Rupnik (Hungary), Brid Crowley(Ireland), Aurelio Portincasa (Italy),
Laura Logina (Latvia), Jan Ragnar Haugstvedt (Norway), Mariusz Bonczar (Poland), Fernando
Cruz (Portugal), Alexandru Georgescu (Romania), Igor Golubev (Russia), Roberto Rosales
(Spain), Carina Reinholdt (Sweden), Maurizio Calcagni (Switzerland), Henk Coert (The
Netherlands), Tufan Kaleli (Turkey), David Shewring (UK)
AUSENTES: Petya Spasova (Bulgaria), Laura Logina (Latvia), Zdenko Orozim (Slovenia)

1.- Aprobación del acta de la Reunión de Delegados de 31 mayo 2013
2. INFORME DEL SECRETARIO GENERAL - ZSOLT SZABÓ

El Dr. Szabo resumió su labor como secretario general en estos 3 años de mandato. Que en el
caso de la estructura de la FESSH los cambios significaron la creación de una verdadera labor
de la comisión en lugar de cada uno de los comités, la mejora de presidentes de comités, la
revisión de la actividad de algunos de los comités mediante la creación de otras nuevas como
el Comité de relaciones y de los Comités Técnicos y la creación de la figura de Ex Secretario
General posición de 1 año para asesoramiento y apoyo así como la función de observador
para ayudar al nuevo secretario general.
La transparencia se ha introducido en estos últimos 3 años con directrices claras para las
posibilidades financieras de las comisiones, con directrices claras sobre la carrera en FESSH y
directrices claras para los comités y presidentes.
Dr. Szabó a continuación enumeró las actividades de las que se siente orgulloso como actuar
con honradez y sobrevivir estos 3 años de edad con más amigos que enemigos, logrando un
crecimiento significativo de la actividad educativa también a través de cursos organizados en
la Europa Oriental en cirugía de la mano. La formación de la Comisión Europea de Cirugía de la
mano, el creciente éxito del EBHS (European Board of Hand Surgery) Examen, la mejora de las
relaciones con los cirujanos ortopédicos y EWAS, de la relación con el JHSE y la gestión
profesional de FESSH.
A continuación, se enumeró también las cuestiones por las que no se siente orgulloso como
fue el problema del Journal, se explicó porque el Dr. Francisco Piñal tuvo que dimitir, el
problema del registro jurídico suizo, de la relación con los cirujanos plásticos y la falta del
programa de investigación. En total muchas de las ideas se han convertido en hechos, se
agradece el apoyo, el trabajo duro y el trabajo en equipo y recordarles que deben pensar en el
beneficio de cirugía de la mano cada vez que se toman las decisiones en el futuro.
3. INFORME DEL TESORERO - CHANTAL BONNARD
La Dra. Chantal Bonnard informó de la conclusión y aprobación del informe anual de la
auditoría diseñada por “Swiss fiduciere” y que se envió en su momento. Los activos totales de
423.088,46 euros FESSH, 189,25 Euros más que el año pasado. El ingreso total fue de
119.595,78 euros en el año 2013. Un gasto total de 119.406,53 €. Cualquier Delegado
interesado en más detalles puede establecer contacto con el Tesorero.
4. INFORME DEL COMITÉ DE EXAMEN, MAURIZIO CALCAGNI
M. Calcagni informó acerca de los resultados de las recientes EBHS examen de diploma que se
llevó a cabo el 16 y 17 de junio en París. 124 solicitudes registradas hasta la fecha límite de
presentación y 77 fueron aceptados para su examen 9 candidatos más que el año pasado. El
mayor número de solicitudes presentadas fue por el Reino Unido (28), Alemania (19) y los
Países Bajos (18). 13 de los candidatos han fracasado en los exámenes orales, y se han
producido 53 éxitos, esto significa que hay una tasa de 34,9 % de suspensos.

5. INFORME DEL COMITÉ DE CAPACITACIÓN EN CIRUGÍA DE LA MANO - DAVID WARWICK

El Libro Blanco sobre cirugía de la mano se encuentra disponible en el sitio web FESSH y
necesita ser actualizado cada año, por lo que a los delegados se les pidió que comprobaran el
contenido actual y que enviasen actualizaciones de sus programas nacionales de cirugía de la
mano: office@fessh.com el contenido actual muestra una versión actualizada en 2013
Septiembre que incluye 7 planes de estudios nacionales. La SECMA no ha tenido que cambiar
el estatus que tenía en el libro blanco pues todavía está en negociaciones con el Ministerio de
Sanidad sobre el área de capacitación específica en cirugía de la mano.
Recordar las becas de viaje y formación de 4000 euros. La fecha tope se cerró en noviembre y
existen siempre información de los mismos en nuestra web de la SECMA. Nuevas aplicaciones
podrán presentarse a partir de Julio y Noviembre es la fecha límite así que una media de 4
meses se tiene para aplicar. La base de datos en Centro de Formación en Cirugía de la mano
está abierta. También están dispuestos a aceptar más aplicaciones en línea y aunque se está
ampliando, es todavía demasiado pequeña dicha base de datos de centros de formación.
6. INFORME DEL JHSE COMITÉ - MARCO RITT.
M. Ritt informó que como Editor FESSH, F. del Piñal renunció a comienzos de este año y la
posición fue asumida por R. Wetherell. H. Tribunal será editor desde 2016 Enero. M. Ritt
informó de que, como su segundo mandato en el Consejo FESSH es durante este año, el
Consejo nombró Gürsel Leblebicioglu (Turquía) como su sucesor para esta posición. No se dio
explicaciones sobre “el problema del journal” y las causas de la renuncia del Dr. Piñal.
7. SOLICITUD DE ADHESIÓN FESSH
Zsolt Szabó informó de que la solicitud de adhesión de la Asociación Ucraniana de Cirugía de la
mano ha sido aprobada por el Consejo anterior y será votada en la Asamblea de Delegados.
8. MANDATOS DEL CONSEJO FESSH LA VOTACIÓN: ZSOLT SZABÓ
Como el mandato termina por varios FESSH Presidentes de Comisión en el año 2014, el
Consejo examinó las posiciones en la reunión de su Consejo celebrada en 2013 Noviembre y se
hicieron las siguientes propuestas a los Delegados para la votación:
Secretario General para 2014-2017 - Max Haerle - aprobado por los Delegados
Tesorero 2014-2018 - Chantal Bonnard - aprobado por los Delegados
Presidente del Comité de Examen 2013-2016 - Maurizio Calcagni –
Investigación aprobado para 2014-2017 presidente del Comité - Erik Walbeehm –
Aprobado parte de Trauma 2014-2017 presidente del Comité - Bruno Battiston –
Presidente de la Comisión del JHSE 2014-2017 - Gürsel Leblebicioglu –
Presidente del Comité de Relaciones Internacionales de 2014-2017 - Lars Dahlin – aprobado

9. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN PARA FESSH CONGRESO 2018
El resultado de la votación para FESSH Congreso en el año 2018 es la siguiente: Copenhague
(Dinamarca) con 24 votos contra Cardiff, REINO UNIDO con 8 votos

11. INVITACIÓN AL XX CONGRESO FESSH EN MILÁN EN 2015 - GIORGIO PAJARDI
FESSH el próximo Congreso se celebrará el 17 Junio 20 2015 en Milán, Italia. G. Pajardi
presentó el comité organizador local y el comité científico y se pusieron a hablar de los detalles
del programa científico y social. Todos los detalles están disponibles en el sitio web FESSH y el
sitio web del Congreso (www.fessh2015.org) con registro en línea y la presentación de
resúmenes ya está abierto.
12.- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN - ERIK WALBEEHM
CIENCIA BÁSICA EN CIRUGÍA DE LA MANO DE BECAS está disponible en criterios
www.fessh.com una beca de 10.000 euros serán de un 3-6 meses dedicado a becas
investigación de tiempo completo durante 2015 plazo de solicitud: Del 30 de noviembre, 2014.
Reunión de los delegados de la FESSH (Konstanz, 13 diciembre 2014)
Debido a la necesidad de tener una localización para la FESSH como asociación y entidad
jurídica y fiscal, se realizó la reunión de Konstanz con la intención de refundar la FESSH. Su
ubicación en Suiza se debe a la facilidad burocrática, menos impuestos y menos exigencias
jurídicas, y con el antecedente de que la cuenta bancaria de los activos de la FESSH ya se
encontraba allí. Para ello se nos fue enviado los estatutos a aprobar. Ellos fueron analizados
por los miembros de la Junta de la SECMA y presentamos una carta oficial a la FESSH firmada
por el Presidente Dr. del Cerro con las cuestiones y aclaraciones que solicitábamos tras haber
tenido una teleconferencia con tal fin. Dicha carta fue contestada por el Secretario General Dr.
Haerle explicando punto por punto nuestras preguntas. Nuestra sociedad SECMA fue aclamada
en la reunión de Konstanz como la única sociedad que se implicó formalmente en el análisis de
los estatutos nuevos de la FESSH y solicitó explicaciones.
El acto institucional de la firma de los nuevos estatutos fue certificado ante notario y cada
delegado de su sociedad nacional firmó los nuevos estatutos.
Sólo dejar constancia de la importancia del acto. También comunicar a la asamblea que ha
quedado vacante la plaza de Presidente del Comité de investigación; el plazo para presentar
candidaturas es hasta marzo del 2015.
9.- MONOGRAFÍAS SECMA
Debido a que la Fundación Mapfre ha dejado de financiar las monografías, es necesario
encontrar una nueva fuente de subvención. Los Dres. Lluch y Arandes tienen preparada para
su publicación la monografía sobre “rizartrosis” y han enviado dos presupuestos solicitando
que dicha monografía pueda ser subvencionada por Secma.
Tras escuchar varias opiniones la asamblea propone retrasar la respuesta y tomar la decisión
definitiva en Junta.
10.- INFORME SOBRE PRÓXIMO CONGRESO EN MURCIA (MAYO 2015)
El Dr. Clavel hace un resumen de las novedades en el programa científico del congreso:

-

En la mañana del 6 de mayo, habrá tres talleres: Ecografía (Dr. Palau), Osteosíntesis y
Artroscopia (estos dos últimos en la Facultad de Medicina). Igualmente en la hora de la
comida se desarrollará un Symposium patrocinado por Stryker

-

Se añaden tres symposium satélites: Asogen y Synthes (jueves mediodía), previos a la
conferencia magistral (Dr. Lluch) y viernes tarde: Dr. Orbay

-

Las Comunicaciones orales (habrá 10 salas) que no tengan cabida, pasarán a poster
electrónico. Los criterios para esto serán decididos por el Comité Científico (Dr. Lluch)

En la cena del congreso se entregarán los premios bianuales (mejor comunicación y poster) y
se nombrará al Doctor español pionero en cirugía de la mano

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS
El Dr. García-Elías agradece a todos el envío de la corona de la Secma tras el fallecimiento de
su mujer.
El Dr. Cuadros comunica que la realización del curso de metodología científica en Málaga el 31
de octubre tuvo un gran éxito con asistencia de médicos, fisioterapeutas y terapeutas de mano
y da las gracias al Dr. Sánchez Rosales. También anuncia la próxima realización de un master en
cirugía de mano patrocinado por SATO
A propuesta del Presidente, la asamblea aprueba que cualquier curso que quiera anunciarse en
la web deberá solicitar previamente los auspicios.
Los Dres. Cuadros, García de Lucas y García-Elías proponen que en esta asamblea quede
constancia de la propiedad del dominio Secma.es por parte de nuestra sociedad aunque figure
a nombre del coordinador de la web. La asamblea lo aprueba por unanimidad

Se da por finalizada la Asamblea a las 15:30 horas del día 20 de diciembre de 2014

