ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(Cádiz, 28 de mayo de 2009)
En Cádiz (Palacio de Congresos), el jueves 28 de mayo de 2009 se reúne la Asamblea
General Extraordinaria de la S.E.C.M.A. a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 18:30 horas en segunda convocatoria con la asistencia de todos los miembros de
la Junta Directiva y 34 socios más

1.- Homenaje póstumo al Dr. Higinio Ayala Palacios
El Presidente, Dr. Miguel Cuadros Romero, recuerda al Dr. Higinio Ayala Palacios
como gran profesional dedicado a la cirugía de la mano, destacando sus valores
humanos y su trabajo dentro de la S.E.C.M.A. de la que fue presidente. A
continuación, su hijo, el Dr. Higinio Ayala Gutiérrez, tuvo una intervención emotiva en
recuerdo de su padre. Finalmente, el Dr. Miguel Cuadros Romero hizo entrega de una
placa a la viuda del Dr. Higinio Ayala Palacios en la que la S.E.C.M.A. agradecía el
trabajo dedicado a nuestra sociedad.

2.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada en
Madrid el día 13 de diciembre de 2008
Se aprueba por unanimidad.

3.- Informe del Presidente (Dr. Miguel Cuadros Romero)
Comienza su intervención felicitando a los Dres.: F. J. Noya Gómez y M. A. Toledo
Romero por el éxito del XIX Congreso Nacional de Cirugía de la Mano de Cádiz.
Se felicita por el enorme equipo con el que ha podido trabajar en su Junta Directiva y a
continuación pasa a enumerar los siguientes puntos:
•
•
•
•
•

•
•
•

Durante este bienio se ha procedido a regularizar la situación fiscal de la
SECMA.
Felicita al Dr. J. M. Arandes Renú por su gestión como director de la revista
iberoamericana de cirugía de la mano (RICM).
Solicita a la asamblea la aprobación para realizar la contratación de una
secretaría técnica para la SECMA
En la Asamblea General Ordinaria del 13-12-08 se aprobó una beca de 5.000 €
para asistir al Congreso de la ASSH y continuar un tiempo en hospitales
americanos.
Reunión en el Ministerio de Sanidad el día 16 de Noviembre de 2007 con el Sr.
A. Blanco, Subdirector General de RR.HH. donde se nos informa que la
especialidad de cirugía de la mano podrá ser incluida dentro de un área de
capacitación específica (ACE) en cirugía para Cirugía ortopédica y
Traumatología y Cirugía Plástica y Reparadora.
Asistencia al I Congreso SPOCMA-SECMA del 16 al 18 de Abril de 2008 en
Oporto.
Asistencia a una reunión de las Sociedades Afines en la SECOT el 4 de Julio
de 2008 en Madrid.
Asistencia al Congreso de Laussane el 19 – 21 de Junio de 2008.
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•
•
•
•
•

Participación en la mesa conjunta SECMA/AEM en Valencia en Octubre de
2008.
Participación en el Congreso Argentino de Cirugía de la Mano en Buenos Aires
del 17-19 de Octubre de 2007.
Contribución y participación en el XIX Congreso de Cirugía de la Mano en
Cádiz.
Participación en el Boletín de la SECOT nº 63, Primer Cuatrimestre de 2008.
Constitución de las Comisiones y Grupos de Estudio de la SECMA.
Reimplantes (hasta el momento no ha sido posible designar al
coordinador de dicha comisión)
Biomateriales (Dr. V. Galán Labaca)
Patología del Carpo (Dr. M. García-Elías Cos y Dr. F. García de Lucas)
Nervios Periféricos ( Dr. S. Palazzi Coll, Dr. M. Cuadros Romero y Dr.
J. Pi Folguera)
Docencia ( Dr. A. Ferreres Claramunt, Dr. E. Mackenney Carrasco y Dr.
P. J. Delgado Serrano)
Investigación (Dr. J. Fores Viñeta y Dr. G. Martínez Villén)
Tumores (Dr. E. Mackenney Carrasco)
Fracturas del radio distal ( Dr. R. Delgado Velilla, Dra. J. Baena
Tamargo y Dr. J. A. Oteo Maldonado)
Riesgo laboral (Dr. J. M. Abad Morenilla y Dr. M. Cuadros Romero)

Todas estas Comisiones presentaran su informe el último día del Congreso.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Se decide en Asamblea nombrar miembros de honor al Dr. Alain Gilbert y al Dr.
Piero Raimondi.
Se ha desarrollado un nuevo anuario de la SECMA para la FESSH.
Se ha actualizado el Quick – Dash por el Dr. R. Sánchez Rosales.
Se han establecido contactos con los fisioterapeutas y terapeutas ocasionales
de la mano para participar en el Congreso de Cádiz.
Se ha establecido un Curso Institucional de Cirugía de la Mano organizado por
la SECMA, que en su primera edición será organizado por el Dr. F. García de
Lucas.
Se impartirá un curso de Metodología Científica que será desarrollado por el
Congreso de la SECMA en Cádiz y que será itinerante por toda España.
Se han desarrollado videoconferencias en Valencia, Bilbao y Vigo.
La SECMA participará en el XLVI Congreso de la SECOT en Barcelona sobre
Tratamientos Quirúrgicos sobre las Fracturas Desplazadas e Inestables de los
Metacarpianos dirigidos por los Dres. G. Celester Barreiro y F. García de
Lucas.
A propuesta de la SECOT, la SECMA ha nombrado evaluadores de las
Comunicaciones de la Mano al Presidente, Secretario y Director de la Revista.
La SECMA participará el día de especialidades de la SECOT con una mesa
redonda sobre Artroplastias en Mano y Muñeca dirigida por el Dr. J. M.
Arandes Renú.

4.- Informe del Secretario (Dr. Fernando García de Lucas)
En su día manifesté y ahora reiteró mi agradecimiento al Presidente, Dr. Miguel
Cuadros Romero, la confianza depositada en mi persona para desempeñar el cargo de
secretario de la S.E.C.M.A. y al resto de mis compañeros de junta por haberme
permitido compartir con ellos estos dos años que han sido enriquecedores
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especialmente desde el punto de vista personal. Esta sociedad es el escaparate en el
que debemos mirar para ver cuál ha sido y es el papel de la cirugía de la mano en
España y creo que nos debemos sentir orgullosos de lo que se ha conseguido hasta
este momento y mirar al futuro para seguir progresando.
1.- MIEMBROS DE LA SOCIEDAD 367
.- Asociados 212
.- Numerarios 110
.- Extranjeros 23
.- Eméritos 15
.- Miembros de honor 8
Disponemos de la dirección de correo electrónico de 220: asociados (119), numerarios
(85), eméritos (5), extranjeros (9) y miembros de honor (2)
2.- NUEVOS SOCIOS 34
Asamblea General Ordinaria del 15-12-07 --- 5 miembros asociados
Asamblea General Ordinaria (13-12-08) --- 9 miembros asociados
Asamblea General Extraordinaria (28-05-09) --- 20 miembros asociados
.- Mª. J. Rivera Vegas (C.Plástica y Reparadora. Hospital General Yagüe.
Burgos
.- Mª.J. Fereiros Conde (C.O.T. H. Meixoeiro. Vigo)
.- A. Martínez Ruiz (C.O.T. FREMAP Barcelona)
.- J.de las Heras Sanchez-Heredero (COT. Gregorio Marañón. Madrid)
.- M.Ciaffi (COT. Hospital de Sion. Conthey-Suiza)
.- R.García Gutierrez (COT. H.Un.Ntra.Sra.de la Candelaria. Sta. Cruz
Tenerife)
.- F.Lajara Marco (COT. H.”Vega Baja” de Orihuela (Alicante). Albanilla
(Murcia)
.- L.Sanz Ferrando (COT. FREMAP Majadahonda (Madrid). Madrid)
.- J.I. García López. (COT.FREMAP Móstoles. Majadahonda (Madrid)
.- I.Gónzalez Gomez (COT. H. General de Guadalajara. Madrid)
.- C.Morales Sanchez-Migallón (COT. H.Gral. de Ciudad Real. Ciudad Real.)
.- L.Fontan Fernández (COT. H.Meixoeiro de Vigo. Vigo (Pontevedra))
.- M.Castro Menéndez (COT. H.Monforte de Lemos. Vigo (Pontevedra)
.- Chao Yuan Fang Chen (COT. H.N.S. del Prado. Talavera de la Reina
(Toledo)
.- M.Manzano Ramirez de Arellano (COT. Hospital Valme. Sevilla)
.- A.Mª. Fernández Kang (COT. Hospital Clínico Univ. San Juan. Alicante)
.- I.de Galvez Aranda (COT. H.Materno-Infantil C arlos Haya. Málaga)
.- M.Molina Martos (COT. H.Galdakano-Usansolo. Bilbao)
.- Mª.I.López Moreno (COT. H. ASEPEYO San Cugat. Barcelona)
.- B.del Aguila robles (COT. H.Costal del Sol. Mijas Costa (Málaga).
3.- NUEVOS MIEMBROS DE HONOR
.- Piero Raimondi
.- Alain Gilbert
4.- SOLICITUD DE AUSPICIOS DE LA SECMA
Año 2008 (Solicitados desde diciembre de 2007 a diciembre de 2008) 12
Año 2009 (Solicitados desde diciembre de 2008) 4
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.- II Curso de Actualización en Patología de la Mano Dolorosa”. Dir.: Dr. Francisco
Albaladejo Mora, Dr. José Antonio Alarcón González y Dr. Antonio García Novalvos.
Murcia, 11 de junio de 2009.
.- VI Curso de Actualización en Cirugía de la Mano”. Dir.: Dr. Javier Goyeneche
Paternain y Dr. Ignacio Torre Hernández. San Sebastián, 1 de octubre de 2009.
.- 2º Curso de anatomía Quirúrgica de la Mano. Dir. Dr. Miguel del Cerro Gutiérrez y
Prof. José Ramón Sañudo. Madrid, 25 y 26 de junio de 2009
.- II Curso Práctico de Técnicas Quirúrgicas de Mano. Dir. Dr. Pedro Marquina Sola.
Zaragoza, 26 y 27 de noviembre de 2009
5.- GESTIÓN CON LA EDITORIAL SAGE --- J HAND SURGERY (E)
Continuando la negociación iniciada por el Dr. Marc García-Elías Cos se ha
conseguido una oferta especial para los miembros de la SECMA en la suscripción al J
Hand Surgery (E) con acceso a los números “on line” del J Hand Surgery (Br) y J Hand
Surgery (E). En el año 2008, el coste de la suscripción individual era de 350 € sin la
posibilidad del acceso "on line" y la oferta realizada a los miembros de la SECMA fue
de 88 €. Si en el transcurso del año 2008, el número de suscripciones por parte de los
miembros de la SECMA hubiera sido mayor de 100, se mantendría el mismo precio y
si hubiera sido menor, aumentaría pero siembre con un descuento del al menos del
50% sobre el precio de suscripción individual.
La dirección e-mail que tiene la editorial SAGE y la clave para poder acceder a la
oferta por ser miembro de la S.E.C.M.A. son las siguientes:
membership@sagepub.co.uk
quoting SECMA-JHS in the subject line
6.- CURSO INSTITUCIONAL DE LA SECMA
Se realizará el I Curso Institucional de la SECMA los días 29 y 30 de octubre de 2009
y lo coordinará el Dr. Fernando García de Lucas. El objetivo de este curso es impartir
unos temas básicos en cirugía de la mano tanto desde el punto de vista teórico como
práctico, para lo que se contará con un día de disección en cadáveres en el
Departamento de Anatomía y Embriología Humana II de la Universidad Complutense
de Madrid.
Este I Curso estará patrocinado por el Grupo Stryker Ibérica S.L. y para ediciones
futuras existen otros grupos empresariales en participar. La idea de este curso es que
se repita anualmente y la coordinación será responsabilidad del miembro numerario de
la SECMA que lo desee.
7.- OTROS ASUNTOS
.- Se ha adquirido un nuevo libro de actas con hojas selladas ante notario que permite
transcribir con medios informáticos los informes de las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias de la SECMA. Los libros de actas anteriores están
cerrados y en el nuevo libro de actas, la primera que se ha transcrito corresponde a la
Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid, el 16 de diciembre de 2006.
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.- Se ha enviado por correo electrónico el “usuario” y “password” a los miembros de la
S.E.C.M.A., de los que se conoce su “e-mail”, para que puedan acceder a la página
web de nuestra sociedad
.- Diplomas para los Miembros Numerarios: Se han elaborado más diplomas similares
a los existentes pues solo quedaban seis. El número mínimo de impresión era de 300
unidades que se han abonado a la imprenta. Se ha contactado con los miembros
numerarios que no tenían el diploma para poder entregárselo.

5.- Informe del Tesorero (Dr. Gabriel Celester Barreiro)

El estado de cuentas a día 25 de mayo es de 42.301,82 €.
En los próximos días se pagará la beca al Dr. Manuel Llusá Pérez (6.000 €), a Editorial
Cometa los gastos del último número de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la
Mano (2.522 €), a Horma Mail la distribución del mismo (1.384 €), a la FESSH (1.650
€) y a la IFSSH (824,29 €).
Quedan pendientes de cobro las cuotas de este año, que se comenzarán a pasar el
mes de junio, y los números atrasados de la Revista a las Sociedades Uruguaya,
Argentina y Portuguesa.
6.- Informe del Delegado Internacional (Dr. Enrique Mackenney Carrasco)
Dos años de nuestra Junta Directiva en la que he tenido el honor de formar parte como
Delegado Internacional.
Resumen de la actividad desarrollada, que tenéis en el Acta de las Asambleas de
Madrid 15.12.07 y Madrid 12.12.08
Informe de los Congresos de la Federación Europea de Sociedades de Cirugía de la
Mano, FESSH, 2007, Atenas del 28 al 30 de junio de 2007 y FESSH 2008, Lausana,
20 de Junio de 2008.
Secretario General. Dr. M. García-Elias. Hace énfasis en que la FESSH es una
Federación y no una Sociedad, con un optimismo en el futuro de la FESSH.
“Members of the Council and Delegates” la renovación debe hacerse cada tres años,
pudiendo renovarse por tres años más, con un máximo de seis años. Los “Chairman of
the Committees” son nominados por el “Council” y tradicionalmente por tres años. El
Secretario General y el Tesorero son elegidos por la Asamblea de Delegados por tres
años el Secretario General y por 4 años el Tesorero, pudiendo ser reelegido una vez.
El Chairman estará nominado por el Council. Sólo existirán dos tipos de Miembros:
Full Members y Correspondant Members.
El Dr. Marc García-Elías es relevado en Lausana, por el Dr. Massimo Ceruso, que ha
sido elegido como nuevo Secretario General. El Tesorero se mantendrá hasta el año
2010.
Presentation de Asszsisztencia (new FESSH Manager). Se pone en marcha un nuevo
Management System, Asszisztencia, una compañía con base en Budapest, que se
hará cargo de todo el trabajo administrativo de la FESSH.
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Nuevos Miembros de la FESSH: Eslovenia (con 40 Miembros), Rusia (con 42
Miembros) y también la República Checa por cambio de nominación.
Examination Committee. Dr. Z. Szabo. Examen para el Diploma de Cirugía de Mano
que realiza la FESSH. El Examen será posible para cualquier Cirujano de Mano que
reúna los requisitos imprescindibles para ello, independientes de su nacionalidad,
siempre y cuando pertenezca a una Sociedad de Cirugía de Mano. Cada Sociedad
debe remitir cada año dos posibles Examinadores, que pasarán a formar parte de una
Base de Datos del Examination Committee.
Éste año el Examen estará tendrá observadores de la Unión Europea de
Especialidades Médicas (Unión European Medical Specialities. UEMS).
Report of the Hand Surgery Training Committee. Dr. C. Heras-Palou.
Se recuerda que la FESSH patrocina dos Junior Fellowships por un montante de 2000
€ y un Senior Fellowship por un montante de 10.000 €. Los interesados encontrarán
las Bases y la fecha límite para solicitarlo en la página web de la FESSH.
Report of the Journal Committee. Dr. Ch. Oberlin. El Journal ha pasado a denominarse
“The Journal of Hand Surgery, European Volume” y es el Journal oficial de la FESSH.
Report of the Historian. Dr. Andrea Goric. Publicación de artículos históricos en el
Journal: Two point discrimination by Weber (1834). CTS (autopsy) – First suggestión
to transect transverse flexor carpal ligament by Marie and Foix (1913). Dentro de los
proyectos está el realizar una Bibliografía Histórica y una Biblioteca Virtual de Libros
Históricos, esto último plantea algunos problemas legales.
Informe de la relación FESSH-UEMS (Unión European Medical Specialities). Dr. F
Schuind. Reunión con el Profesor Maillet, Jefe Ejecutivo de la “Unión of European
Medical Specialities (UEMS). La FESSH ha obtenido un papel de liderazgo en el
desarrollo de una Comisión multidisciplinaria de la UEMS en cirugía de mano, que
analizará las vías para obtener un reconocimiento oficial de la cirugía de mano en la
Comunidad Europea. Ello probablemente mediante un Certificado de Cualificación,
obtenido tras un programa de formación específica y de un examen.
Informe “Hand Trauma Committee”. Dr. Th. Dubert. Se solicita que los representativos
de cada Sociedad colaboren y participen más activamente, ya que sólo 12
representativos nacionales acudieron a la última Reunión. Sólo tres Centros cumplen
los Criterios de disponibilidad, número de cirujanos de mano, número de casos
intervenidos por día y número de cirujanos con el Diploma FESSH.
INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIETIES FOR SURGERY OF THE HAND.
IFSSH
IFSSH DELEGATES’ COUNCIL MEETING. June 19, 2008. Lausanne, Switzerland.
La Reunión fue presidida por el Presidente de la IFSSH el Dr. James Urbaniak y
dirigida por el nuevo Secretario General el Dr. Michael Tonkin.
Elección de nuevos Miembros: Bangladesh.
Informe del Presidente: Hace especial énfasis en la actividad de los diferentes
Comités, que actualmente son 30, manteniendo los “Chairman” de cada uno de ellos y
recordándoles que deben remitir un Informe de actividades cada tres años. Les ha
sugerido unos objetivos más simples y específicos; y que ha ser posible se tenga
completo un proyecto o una respuesta a un hallazgo nuevo o antiguo o procedimiento
en su categoría, previo al Congreso de Corea del 2010.
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El Futuro: El desarrollo y el éxito de la IFSSH depende del éxito de los Congresos y
de su habilidad para desarrollar servicios y enseñanza de cirugía de la mano en el
mundo. “The Swanson Lecture” es un componente en el reconocimiento de aquellos
que han contribuido en forma importante. Las Becas de ayuda a proyectos, esquemas
de formación y asistencia al Congreso para aquellos que de otra manera no podrían
participar, son actividades de la IFSSH debe potenciar.
Informe de la Federación Sudamericana (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay,
Venezuela): expone las dificultades económicas que tienen los miembros de su
Sociedad para asistir a los Congresos internacionales y sugiere que la IFSSH
considere un subsidio para los participantes de los países con bajos ingresos
Pioneers IFSSH. Article XI of the IFSSH Charter
Nominating Committee. The person must be recommended in writing, be at least 70
years of age or deceased, have made a significant contribution to hand surgery
nationally or internationally, and be approved by their society. Recommendations must
be received by the chair of the nominating committee six months before the next
congress of the Federation.
Las Junta Directiva ha propuesto y ha sido aprobado en la Asamblea de Madrid, a los
Doctores: Dr. Alfredo Quintana Montero (fallecido). Dr. Fernando Henriquez de
Salamanca Lorente (fallecido), Dr. José Cantero Martínez y Dr. Santos Palazzi Coll.
Se está preparando la documentación para remitirla antes del Congreso de Seúl de
2010.
Es un aspecto con el que se ha trabajado con especial dedicación, ya que se
consideró que es importante para la SECMA. Con certeza son todos los que están,
pero no están todos los que son. Es una línea de trabajo que se debe ir desarrollando
y que será una actividad continua en el tiempo.
Próximos Congresos: Disponibles en la página web de la SECMA, FESSH e IFSSH.

7.- Informe del Director de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano (Dr.
José María Arandes Renú)
Se han publicado los cuatro números de estos dos años.
Agradecimiento a los Miembros del Comité de Redacción por su desinteresada
colaboración con la RICM (Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano)
Se han modificado las normas editoriales, aceptándose trabajos relacionados con la
cirugía y microcirugía de la extremidad superior.
Se están confeccionado las dos primeras monografías una sobre el tratamiento
paliativo de las lesiones nerviosas de la extremidad superior, dirigida por el Dr. Santos
Palazzi Coll, y otra sobre Rizartrosis dirigida por Albert Lluch Homedes. Se pondrá en
marcha una tercera sobre la enfermedad de Kienböck dirigido por Carlos Irisarri
Castro.
No ha sido posible establecer relación alguna con los Editores Corresponsales
Iberoamericanos, excepto con el Dr. Jose Carlos Botelheiro, que si que colabora con la
RICM.
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Insiste en que es necesario que los Miembros de la Sociedad colaboren con la RICM
enviando manuscritos.
Se está estudiando la posibilidad de indexar la Revista.
8.- Informe del Redactor de la Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano (Dr.
Alfredo Quintana Guitián)
Siguiendo las propuestas recibidas en la Asamblea de diciembre de 2007 la Junta
Directiva procedió a convocar un concurso para elegir una nueva portada para la
Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano. Las bases se publicaron tanto en la
Revista como en la página web de la Sociedad. Se recibieron cuatro bocetos para la
nueva portada, realizándose la elección el día 13 de diciembre de 2008.. El ganador
fue D. Antonio José Melendo Jiménez, siendo el diseño elegido el que será la portada
del próximo número de la revista.
Se ha valorado el interés para la revista de estar indexada en el Medline, con lo que
se mejoraría el interés de los autores para publicar en la misma. Existen diversos
requisitos que hay que cumplir, tanto en cuanto al contenido científico como en la
forma de selección de trabajos, calidad de impresión y relación con Sociedades
Científicas. Aunque sabemos que no será fácil el conseguir la inclusión en el Medline
se va a trabajar para intentarlo.
Aunque por la situación económica actual de la Sociedad no es imprescindible, se
debe hacer un esfuerzo en conseguir publicidad para incluir en la revista. La próxima
existencia de una “Secretaria Profesionalizada” a través de una empresa externa
facilitará la posibilidad de conseguir dicha publicidad, debiendo dicha empresa el
encargarse de las gestiones oportunas para su captación.

9.- Informe del Coordinador de la página web de la S.E.C.M.A. (Dr. Miguel Ángel
Toledo Romero)
Videoconferencias
Desde el congreso de Zaragoza se han hecho tres videoconferencias: La II
videoconferencia la coordinó el Dr. Víctor Galán Labaca (Grupo Norte de Cirujanos de
Mano) sobre Fracturas de Alta Energía en la Extremidad distal del radio. La III
Videoconferencia ha sido coordinada por el Dr. Enrique Mackenney Carrasco (Grupo
de Levante de Cirujanos de Mano) el 21.02.08 sobre Tumores de la Mano y Nervio
periférico. La IV Videoconferencia ha sido coordinada por el Dr. Javier Yañez Calvo y
el Dr. Carlos Irisarri Castro sobre la artroplastia total de Muñeca interviniendo como
ponente invitado el Dr. Martin Chochole; el Dr. A. Lluch Homedes presentó la Historia y
posteriormente dos series de pacientes.
Desde aquí agradecer, en mi nombre, en el de la Junta Directiva de la SECMA, la
implicación de los Coordinadores, así como de todos los ponentes. Por otro lado
agradecer a MBA la disposición de su infraestructura para poder hacer realidad dichas
reuniones.
La próxima videoconferencia debería celebrarse en otoño-invierno 2009, al no tener
ningún candidato, será el nuevo responsable el que decida el Tema y el grupo de
cirujanos.
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Pagina WEB
Durante estos dos años se ha diseñado la nueva página Web, con dos bloques
principales , uno para el público y otro para socios.
Se ha intentado dinamizar con casos clínicos, pero solo se han presentado dos casos
clínicos en dos años. Agradecer al Dr. M. García-Elias Cos la aportación de su caso
clínico.
Se ha colgado la historia de la SECMA aportada por el Dr. A. Lluch Homedes.
Agradecemos su colaboración.
El foro de discusión está infra-utilizado, con tres aportaciones en dos años.
El listado de socios no cumple la LOPD (ley orgánica de protección de datos), por lo
que habrá que regularizar la base y pedir permiso individualmente a los asociados
para que aparezcan en la pagina y publicado su e-mail.
Nueva sección de noticias
Fotos: hemos metido todas las fotos del congreso de la SECMA 2007.
Documentos. Se han colgado algunas escalas de CI y escalas, pero se puede aportar
cualquier documento de interés.
Pendiente de subir los resúmenes de la última revista.
Se han actualizado los enlaces de interés.
Nueva sección con los estatutos.
Se han actualizados todas las actas. Agradecer el esfuerzo de la Sra. Paloma Juárez
Boal.

9.- Propuesta, elección y votación de la sede del XXI Congreso S.E.C.M.A. del
año 2013.
Se presentaron dos candidaturas, Palma de Mallorca (Dr. G. Salva Coll) y Marbella
(Dr. A. Galán Novella); esta última retiró su candidatura antes de proceder a la
votación por lo que el XXI Congreso se celebrará en Palma de Mallorca.

10.- Presentación de las candidaturas y elección de cargos para la Junta
Directiva de la Sociedad.
El Vicepresidente de la Junta anterior, Dr. Ramón Cancelo Barea, pasa a ocupar el
cargo de Presidente y el Vicesecretario, Dr. José Mª Abad Morenilla, pasa a ocupar el
cargo de Secretario.
Para el cargo de Vicepresidente presentó su candidatura el Dr. Fernando García de
Lucas y para el cargo de Vicesecretario el Dr. Ángel Ferreres Claramunt; ambos
fueron aceptados por unanimidad.
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Los miembros de la sociedad que ostentaban los cargos de Tesorero (Dr. Gabriel
Celester Barreiro), Delegado Internacional (Dr. Enrique Mackenney Carrasco), Director
de la Revista (Dr. José Mª Arandes Renú) y Redactor de la Revista (Dr. Alfredo
Quintana Guitian) continuaran en sus cargos al ser ratificados tras mostrar su
disposición a hacerlo y no haber ninguna otra candidatura.
El Coordinador de la página web (Dr. Miguel Ángel Toledo Romero) comunicó su
deseo de no continuar en el cargo. La Asamblea mostró su agradecimiento público por
el trabajo prestado a la sociedad. La Dra. Ana Castel Oñate presentó su candidatura
para ocupar esta vocalía y fue aceptada por unanimidad.

11.- Ruegos y preguntas
.- Se realizó una votación entre las diferentes propuestas para la Mesa Oficial de la
Sociedad para el XX Congreso de la S.E.C.M.A. ganado por votación el tema
“Rizartrosis” propuesto por los Dres. H. Fahandezh-Saddi Díaz y M. del Cerro
Gutiérrez.
.- El Dr. Carlos Irisarri Castro recordó e invitó a todos aquellos que quieran participar
en el próximo congreso Iberolatinoamericano que se celebrará los días 8-10 de
octubre de 2009 en Cartagena de Indias (Colombia)

Sin más novedades y a las 20:45 horas se finaliza la Asamblea General Extraordinaria
de la S.E.C.M.A.

El Presidente
Dr. Miguel Cuadros Romero

El Secretario
Dr. Fernando García de Lucas
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