Apreciados compañeros y amigos socios de la SECMA,
Es un grato honor para todo el Comité Organizador, compuesto por miembros procedentes de
todos los hospitales de Tarragona, poder invitar y acogeros a todos al próximo XXIVº Congreso de la
Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) que se celebrará, en nuestra ciudad, entre los días 24 y
26 de abril del año 2019.
Tarragona es una cálida ciudad costera, luminosa, acogedora y cómoda, orgullosa de sus
arraigadas tradiciones culturales y de su pasado histórico, reconocido como Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la Unesco desde el año 2000. Todo ello la transforma, a nuestro entender, en un foro ideal
donde potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias.
Durante los últimos 3 años, el Comité Organizador ha trabajado, minuciosamente, afín de poder
garantizar a todos los asistentes una estancia agradable que facilite las posibilidades de aprendizaje y
enseñanza que todo congreso persigue. La sede del congreso, el Palacio de Congresos de Tarragona, está
ubicado en el mismo centro neurálgico de la ciudad y reúne todas las características técnicas necesarias
para el normal desarrollo de las sesiones científicas programadas; sus diferentes y múltiples espacios se
acoplan perfectamente a las necesidades del congresista y de la industria, cuyo apoyo incondicional sigue
favoreciendo la comunicación entre todos nosotros. Tanto la Secretaría Técnica del Congreso (Torres
Pardo) como la Secretaría de Organización Local (The Day) están trabajado arduamente para cubrir los
requerimientos de todos los participantes.
El Comité Científico ha elaborado un atractivo programa que aborda temas que nos preocupan
como profesionales, analizando los últimos avances, debatiendo temas que siguen siendo controvertidos
y ofreciendo una visión innovadora y accesible tanto para los más experimentados como para aquellos
que inician sus pasos en este dinámico mundo. Para ello contamos con expertos reconocidos, tanto
nacionales como internacionales, aunque deseamos que sea éste un congreso participativo e integrador,
donde la opinión y el concurso de TODOS los asistentes tome un papel protagonista mediante televotaciones, desayunos con el experto, espacios para presentación de casos clínicos, integración de
comunicaciones en el Auditorio e inclusión de los tratamientos fisioterapéuticos en las sesiones científicas.
Las video-técnicas tendrán un papel protagonista y los posters no serán electrónicos, sino que se
expondrán para que todos los asistentes tengan fácil acceso a su contenido. Dentro del Congreso está
previsto un Curso práctico de Ecografía mientras que también hemos planificado un pre-Congreso donde
exponer los trabajos de investigación que los miembros de SECMA- AEM y SECPRE tienen en curso y un
post-Congreso sobre las realidades actuales de la Artroscopia de Mano y Muñeca.
En el año 2015, asumimos la responsabilidad de organizar el XXIVº Congreso de la SECMA. Desde
entonces, hemos trabajado intensamente para él … Ya sólo nos queda, invitaros al Congreso, daros la
Bienvenida a Tarragona y esperar que todo sea de vuestro agrado.
Encontraréis toda la información actualizada del Congreso en: www.congresosecma.com .
Haceos seguidores de la cuenta de Twitter: @2019Secma para obtener información dinámica y veraz de
la evolución de todos los preparativos.
Un fuerte abrazo a todos,
Dra. Mireia Esplugas.
Presidenta del Comité Organizador del XXIV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano,
Tarragona 2019.

