ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad
Española de Cirugía de la Mano (SECMA) celebrada en Madrid con
fecha 16 de diciembre de 2017
A las 12 horas, en convocatoria única, se inicia la Asamblea en la sede social de
la Sociedad con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General
Extraordinaria celebrada en Marbella el 6 de abril de 2017
2. Informe de la Presidenta
3. Informe del Secretario
4. Informe del Tesorero
5. Informe del Vocal Editorial
6. Informe del Vocal de Relaciones Internacionales
7. Informe del resto de las Vocalías
8. Informe de resultados del Congreso S.E.C.MA. 2017
9. Ruegos y Preguntas

1. Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Marbella el día 6 de abril de 2017.

2. Informe de la Presidenta (Dra. Pilar Pradilla)
La finalidad de la Sociedad es la formación científica, enseñanza y difusión de la
Cirugía de la Mano y para ello existen numerosas actividades fijas anuales y otras
que dependen de la situación económica de la sociedad en cada momento. Por ello
es imprescindible controlar los gastos de la sociedad, que se componen
fundamentalmente de 3 partidas: Secretaría técnica, página web y aplicación, y la
gestoría fiscal. Al año la Secretaría son 12.500 euros, la web y la app 2000 euros y
la gestoría 3000 euros. Total 17.500 euros fijos anuales. Esto supone más de la
mitad de los ingresos fijos anuales de la SECMA.
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Por ello, se decidió negociar con una nueva secretaría técnica que suponga un
menor coste y más eficiencia. Entre diferentes posibilidades se eligió MK 8 al ser
conocida por todos los miembros de la sociedad ya que durante años se han
encargado de la organización impecable de los cursos institucionales de la misma y
suponer la mejor oferta económica. El coste sería de 9200 euros anuales,
asumiendo el cambio, gestión y mantenimiento de la página web y los gastos de la
gestoría fiscal.
El objetivo es tener una secretaría técnica más dinámica e implicada que
colabore en el diseño de estrategias en redes sociales, que facilite la comunicación
y mantenga actualizada la web al ser los gestores directos del contenido.
Asumen los gastos de la gestoría fiscal y Carlos Zacagnini seguirá al menos
durante 6 meses y tras este periodo se reevaluará.
La Dra. Pradilla agradece a Torres Pardo todos estos años de servicio.
La colaboración con las casas comerciales para la financiación de las
actividades formativas de la fundación está en proceso, teniendo ya compromiso de
aportaciones fijas para los próximos dos años.

3. Informe del Secretario (Dr. Adolfo Galán Novella)
Se informa que se han realizado con éxito las gestiones exigidas por el Colegio
de Médicos de Madrid para establecer de forma oficial la sede de la Sociedad en
dicho Colegio.
Se informa del problema de comunicación con la web a la hora de la solicitud de
nuevos socios, por lo que habrá que actualizar el listado y se insta al cambio de la
web para mejorar dicha gestión.
El listado actual de socios es de 403. La sociedad tiene 4 altas para aprobar, 3
bajas. 3 socios pasan a eméritos y 3 a numerarios.
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4. Informe del Tesorero (Dr. Guillem Salvà Coll)
1.- SECMA
Este es el extracto de cuenta bancaria en fecha 14 de diciembre de 2017 y el balance de cuentas
desde el ultimo informe (05/04/2017). El saldo actual es de 72.748,16 €
FECHA OPER

CONCEPTO

13/04/2017

TRANSFERENCIA A FERNANDO CORELLA

20/04/2017

IMPORTE

SALDO

-809,64

45032,86

IMPUESTOS

-2369,57

42594,59

20/04/2017

IMPUESTOS

-68,70

44964,16

24/04/2017

COMISIONES

-39,78

37799,81

24/04/2017

TRANSFERENCIA A FESSH Federation European Societi

-4755,00

37839,59

02/05/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

37651,41

30/05/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

37503,01

19/06/2017

INGRESO EFECTIVO MIGUEL GOMEZ 2015-2016-2017

240,00

37743,01

22/06/2017

COMISIONES

-31,25

34724,80

22/06/2017

TRANSFERENCIA A INTERNATIONAL FEDERATION OF

-2986,96

34756,05

30/06/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

34576,40

20/07/2017

IMPUESTOS

-63,00

34513,40

31/07/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

34365,00

30/08/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

34216,60

02/10/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

34068,20

20/10/2017

IMPUESTOS

-63,00

34005,20

30/10/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

33856,80

02/11/2017

COMISIONES DE SERVICIO INFORMACION EXPANSION NEGOCIOS

-24,20

33832,60

06/11/2017

TRANSFERENCIA A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS

5019,15

38851,75

29/11/2017

TRANSFERENCIA A ICE AL CUADRADO, S.L.

-750,20

38101,55

30/11/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,40

37953,15

04/12/2017

TRANSFERENCIA DE ICE AL CUADRADO, S.L.

423,50

38376,65

05/12/2017

IMPUESTO SOBRE COMISION .

-43,85

66616,00

05/12/2017

COMISIONES .

-208,80

66659,85

05/12/2017

REMESA RECIBOS SOCIEDAD ESPANOLA DE CIRUGIA DE LA MANO

28492,00

66868,65

06/12/2017

TRANSFERENCIA LOPEZ GARRIDO VIAJES Y CONGRESOS S.L

9931,07

76547,07

07/12/2017

IMPUESTO SOBRE COMISION .

-0,63

76907,44

07/12/2017

COMISIONES .

-3,00

76908,07

07/12/2017

REMESA RECIBOS SOCIEDAD 3
ESPANOLA DE CIRUGIA DE LA MANO

364,00

76911,07

11/12/2017

VARIOS GASTOS CORREO DEV

-5,00

75551,83

11/12/2017

IMPUESTO SOBRE COMISION IVA S/COMIS. DEV.

-8,61

75556,83

11/12/2017

COMISIONES GASTOS GEST. DEV.

-36,00

75565,44

–

Gastos 15.860,47 €
– IMPUESTOS -2.564,27 €
– ICE AL CUADRADO, S.L. (WEB y APP) -326,70 €
– ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA -1.187,20 €

– Comisiones bancarias -95,23€

– Cuota anual FESSH -4.755,00€
– Cuota anual IFSSH -2.986,96 €
– Devolución de recibos Cuota Socios 2017 -3812,00 €
– Comisiones por devolución de recibos
-133,11€
Se incluye como gasto la devolución de los recibos de las cuotas de los socios.

– Ingresos:
– Devolución Agencia tributaria
5.019,15 €
– Cuotas de socios 2017
29.096,00€
– Devolución adelanto congreso SECMA Marbella
9931,07€

•

Pendiente de ingreso
– 5% de los ingresos registrados en concepto de inscripción del congreso de la SECMA.
Consultado con el Asesor fiscal, la mejor opción es realizar el ingreso en la cuenta de la
FUNDACIÓN como donación. Viajes Villarreal está de acuerdo en realizarlo de esta
forma, y se procederá a ello en cuanto cierren las cuentas del Congreso de Marbella. El
secretario tiene que realizar un documento de donación.

Hoy en día, la SECMA está al corriente de pago de todas las facturas.
Hubo en error en la transferencia a ICE Al CUADRADO SL, en fecha
29/11/2017, en el que el importe correcto es de 326,70€, que está solucionado
mediante un ingreso por la diferencia de lo ingresado y el importe de la factura por
un total de 423,50€ (04/12/2017).
Está a disposición de quien lo solicite, todas las facturas de los gastos de la
SECMA, así como las declaraciones trimestrales realizadas por la asesoría fiscal.
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2.- FUNDACIÓN SECMA
Este es el extracto de cuenta bancaria en fecha 14 de diciembre de 2016 y el balance de cuentas. El saldo

Consulta de movimientos 14/12/2017 0:35:18
Cuenta:

ES87 0081 5559 1400 0118 8421

Divisa:

EUR

Titular:

FUNDACION SECMA

Selección:

Desde 01/04/2017 Hasta 14/12/2017.

FECHA OPER

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO

20/04/2017

IMPUESTOS

-45,90 €

39.724,95

02/05/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-148,41 €

39.576,54

30/05/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-108,16 €

39.468,38

07/06/2017

TRANSFERENCIA A HOMID FAHANDEZ SADDI DIAZ

-3.000,00 €

36.468,38

26/06/2017

TRANSFERENCIA A UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

-1.000,00 €

35.468,38

29/06/2017

TRANSFERENCIA A ERIKA ALBA BAÑA MARCOS

-425,00 €

35.043,38

30/06/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-108,16 €

34.935,22

07/07/2017

TRANSFERENCIA A SERGIO BARRERA OCHOA

-425,00 €

32.811,27

07/07/2017

TRANSFERENCIA A GECOT S.L.

-1.698,95 €

33.236,27

20/07/2017

IMPUESTOS

-876,60 €

31.934,67

25/07/2017

COMISIONES

-51,71 €

25.140,46

25/07/2017

TRANSFERENCIA A THIEME REVINTER PUBLICACOES LTDA

-6.742,50 €

25.192,17

01/08/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-108,16 €

25.032,30

21/08/2017

TRANSFERENCIA A ALEJANDRO LIÑAN PADILLA

-1.750,00 €

21.532,30

21/08/2017

TRANSFERENCIA A INMA PUIG DE LA BELLACASA DELÀS

-1.750,00 €

23.282,30

30/08/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

-108,16 €

21.424,14

20/09/2017

TRANSFERENCIA A MARIA ANGELES DE LA RED GALLEGO

-1.750,00 €

19.674,14

25/09/2017

TRANSFERENCIA A GECOT S.L.

-3.082,71 €

16.591,43

-883,30 €

15.708,13

-108,16 €

15.599,97

-1.620,90 €

13.979,07

27/09/2017
TRANSFERENCIA
A TRANSLATED S.R.L.
actual
es de 13.057,85
€
02/10/2017

ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI ORUETA

20/10/2017

IMPUESTOS

21/11/2017

TRANSFERENCIA A GABRIEL CELESTER

-175,45 €

13.695,46

22/11/2017

TRANSFERENCIA DE PROMOINVERSORA DEL VALLES, S.L.

100,00 €

13.795,46

30/11/2017

5 ORUETA
ADEUDO RECIBO CARLOS ZACCAGNINI

-108,16 €

13.687,30

11/12/2017

TRANSFERENCIA A GUILLEM SALVÀ COLL

-331,01 €

13.356,29

14/12/2017

TRANSFERENCIA A ALEJANDRO LIÑAN PADILLA

-375,00 €

12.682,85

14/12/2017

TRANSFERENCIA A GECOT S.L.

-298,44 €

13.057,85

–

Ingresos 0€ desde asamblea 2016
– 22/11/2016
1 Cuota
inscripción
curso Metodología
el Dr.
30/10/2017
ADEUDO
RECIBO
CARLOS ZACCAGNINI
ORUETACientífica organizado por
-108,16
€ Celester
13.870,91

La Fundación no tiene ingresos. Se puede realizar una transferencia desde la cuenta de la SECMA a la cuenta
de la Fundación, como donación, para poder hacer frente a los gastos cuando sea necesario. Puesto que las
cuentas son del mismo banco, la transferencia tiene efecto inmediato.

–

TOTAL GASTOS : -27.537,98 €
– Delegado Internacional -4.781,66 €
– Gatos de desplazamiento Junta directiva -331,01 €
– IV Curso Institucional Metodología Galicia -473,89€
– Beca Travelling fellowship 2017 -3000,00 €
– THIEME REVINTER PUBLICACOES LTDA -6.742,50 €
– TRANSLATED S.R.L. -883,30 €
– Asesoría Fiscal CARLOS ZACCAGNINI -905,53 €
– Impuestos -2543,40€
– Becas
• ALEJANDRO LIÑAN PADILLA
-1.750,00 € Pendiente de pago 375,00€
• INMA PUIG DE LA BELLACASA DELÀS -1.750,00 € Pendiente de pago 375,00€
• MARIA ANGELES DE LA RED GALLEGO -1.750,00 € Pendiente de pago 375,00€
• SERGIO BARRERA OCHOA
0,00 € Pendiente de pago 2125,00€
• HOMID FAHANDEZ SADDI DIAZ
-3.000,00 € Pendiente de pago 1250,00€
– Premios del Congreso Marbella 2017
• Dr. Ferreres. Ingreso en la Universitat Autònoma de Barcelona -1.000,00€
• SERGIO BARRERA OCHOA
-425,00 €
• ERIKA ALBA BAÑA MARCOS
-425,00 €

Recordar, tal y como se comentó en la asamblea extraordinaria que los ingresos y gastos que se derivan de
la actividad de la SECMA y de la Fundación, sólo aclarar que lo importante es vincular los posibles ingresos a la
Fundación y así poder disfrutar de la exención del impuesto de sociedades. Los gastos pueden ir a la SECMA, para
que esta también tenga algo de actividad, y después efectuar si es necesario una transferencia desde la fundación en
concepto de colaboración en actividades científicas. De esta forma conseguimos 3 objetivos:
1.
2.

No pagar impuestos por los ingresos
Que la SECMA tenga algo de actividad científica (por ejemplo cargando los gastos de la revista
RICMA)
3. Que la fundación, al colaborar con la SECMA mediante aportaciones dinerarias, cumpla con el
requisito de destinar el 70% a fines fundacionales
Igualmente, recordar que no se puede pagar ningún gasto que no esté documentado y con la factura
correspondiente a nombre de la FUNDACIÓN SECMA.

•

Pendiente de Pago
–
–

TORRES PARDO, S.L. Factura correspondiente a 2017
INMA PUIG DE LA BELLACASA DELÀS Pendiente de pago
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-375,00€

–
–
–
–
–

MARIA ANGELES DE LA RED GALLEGO Pendiente de pago -375,00€
SERGIO BARRERA OCHOA
Pendiente de pago -2125,00€
HOMID FAHANDEZ SADDI DIAZ
Pendiente de pago -1250,00€
Factura gastos alojamiento Dr Rosales Curso Institucional Metodología Científica 2017 120.01 €
THIEME REVINTER PUBLICACOES LTDA Último número de la Revista RICMA. No recibida
la factura a día de hoy.

Lo importes pendientes de pago de las becas de formación de la Fundación
SECMA, se harán efectivos cuando los becados entreguen la memoria de su
estancia en los centros elegidos.
Los recibos devueltos cuestan dinero a la Sociedad, por lo que se propone escribir
una carta a estos socios para regularizar su situación y si no se procede al pago
darlos de baja. Se va a intentar pasar de forma progresiva las cuotas a primeros de
año.
El Dr. Casañas pregunta cuanta fiscalidad tiene el traspaso de dinero de la cuenta
de la Secma a la fundación. Se queda en aclararlo con Carlos Zacagnini, y enviar
correo informativo.

5. Informe del Vocal Editorial (Dr. Fernando Corella Montoya):
El Dr. Corella explica la evolución que ha seguido la RICMA en el último año y las
mejoras logradas. El principal objetivo ha sido aumentar el interés por la revista,
consiguiendo un mayor número de lectores y mejorando la calidad de los artículos.
Informa que este último año ya se está trabajando con la Editorial Thieme.
La revista ya es bilingüe, se han publicado artículos en inglés.
En la nueva página se han metido los artículos desde 2010. La idea es incluso
meter artículos de años anteriores. Por todo esto ha perdido el sentido la doble
página que había, unificándose en la actualidad.
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Se han recibido muchos artículos que han aumentado el trabajo de los revisores (el
Dr. Corella aprovecha para agradecerles su colaboración) y el número de artículos
rechazados. Esto asegura la continuidad y la buena salud de la revista. Se va a
establecer un check list o guía para los revisores de la revista.
Todos los números han sido publicados puntualmente.
También se ha hecho un esfuerzo por llegar al mayor público posible difundiendo la
revista en las redes sociales (actualmente tiene 400 seguidores en Twitter y 1200
en Facebook) y ofreciéndola online. Las visitas se reciben desde países variados
de todo el mundo, aparte de España.
El Dr. Corella informa el interés de la editorial porque se pague por publicar. De
momento no se va a hacer, pero puede ser que insistan en el futuro.
Hay 30 socios que solicitan la revista en papel, habría que valorar si el coste
merece la pena.
El Dr. Rosales comenta que quizá convendría tener el nombre de la revista en
inglés.
El Dr. Corella anima a que los miembros de la Junta aporten al menos un artículo a
la revista.
Se insta a que exista un contacto institucional de la Sociedad con los
representantes de cada sociedad iberoamericana para convertir a la RICMA en una
revista líder para el mundo iberoamericano.
Respecto a la indexación de la revista habrá una reunión con la editorial en enero.

6. Informe del Delegado Internacional (Dr. Roberto Sánchez Rosales)
REUNION DELEGADOS INTERNACIONALES CONGRESO DE LA FESSH,
BUDAPEST, 22 DE JUNIO DEL 2017.
PRESENTES: Austria (Martin Leixnering), Belgium (Jörg Bahm), Czech Republic (Ales
Fibir), Denmark (Anders Kjørup), Estonia (Armin Heiman), Finland (Tero Kotkansalo), France
(Christophe Rizzo), Germany (Martin Richter), Greece (Zoe Dailiana), Hungary (Janos Rupnik),
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Ireland (Bríd Crowley), Italy (Giorgio Pivato), Latvia (Laura Logina), Norway (Line Lied), Poland
(Mariusz Bonczar), Portugal (Fernando Silva Cruz), Romania (Alexandru Georgescu), Russia (Igor
O. Golubev), Spain (Roberto S. Rosales), Sweden (Simon Farnebo), Switzerland (Mario Bonaccio),
The Netherlands (Brigitte van der Heijden), Turkey (Tufan Kaleli), Ukraine (Igor M. Kurinniy), United
Kingdom (David Newington), Israel (Shai Luria), Egypt (Ashraf Moharram), South-Africa (Michael
Carides)
NO PRESENTE: representante de Bulgaria.
1.- Max Haerle da la bienvenida a todos los representantes internacionales y se aprueba el acta de
la junta anterior Santander 2016.
2.- INFORME DEL TESORERO. Daniel Herren expone las cuentas de la FESSH y hace mención al
nuevo sistema de colaboración con compañías de la farma- industria para tener un sistema estable
de ingresos. Así en este congreso de Budapest por primera vez se ha seleccionado 4 compañías
como colaboradoras del congreso: Medartis, KLS Martin, Axogen and Synthes.
El estado actual de las cuentas de la FESSH es de s 565.000 euro 8 incluidos los 120.000 euros
donados por el Dr. Piñal (Congreso de Santander) con propósito de formación en cirugía de la
mano. Las cuentas fueron auditas por: Phillipe Bellemere and Mariusz Bonczar siendo aprobadas
por la asamblea.
3.- INFORME DEL COMITÉ DE EXAMEN. Martin Richter informó sobre el número de asistentes al
examen europeo que ha bajado y este año el mejor examen fue para Rasmus Thorkildsen, Norway.
Recordando a toda la SECMA que el año pasado el mejor examen fue ganado por nuestro miembro
Higinio Ayala.
4.- INFORME DEL COMITÉ DE RELACIONES INSTITUCIONALES. Lars Dahlin. El libro blanco
“White Book” de la FESSH se ha actualizado con la información de cada delegado internacional. En
relación con España y la SECMA no ha cambiado el estatus de la cirugía de la mano como
especialidad no se ha modificado nada en el libro blanco de cirugía de la mano. La FESSH ha
participado en la EFORT 2017 con una sección titulada: “All around the scaphoid”. Se informa que el
próximo congreso de la EFORT será en Barcelona en el 2018 y la FESSH invita a sus miembros
que quieran colaborar que se dirijan al comité de relaciones institucionales. El Dr. Dahlin deja su
posición como presidente del comité de relaciones.
5.- INFORME DEL COMITÉ DE RELACIONES SOCIALES (PR). Giorgio Pivato nos informa de las
nuevas aplicaciones app de la FESSH. Las páginas de – Facebook and Twitter de la FESSH han
sido activados ahora. Por tanto, es importante resaltar el hecho que nuestra sociedad ya lleva años
de adelanto en este campo comparado con la ESSH. Por otro lado, se inició una discusión ya que el
Dr. Pivato había solicitado un representante de cada sociedad para participar como delegado
nacional en este comité y resulta que la FESSH había propuesto un supuesto miembro de la
SECMA que yo personalmente no conocía. Consecuentemente, pregunté en la asamblea que quién
o qué institución había propuesto a dicho miembro español en ese comité de cual yo no tenía
conocimiento. Se me respondió que había participado desde el principio y que estaba pendiente de
ser ratificado por la secma. Creo que la seca no puede ratificar a dicha persona en la junta directiva
de la sociedad ya que no había sido propuesto por nosotros.
6.- INFORME DEL JHSE. Gürsel Leblebicioglu informa sobre el nuevo editor del JHSE Jim BO
Tang y el nuevo índice de impacto que es 2.19.
7.- INFORME DEL COMITÉ DE REEMBOLSO. Angel Ferreres ha comparado datos de 10
diferentes países en relación con los diferentes baremos que se paga por procedimiento quirúrgico
comparando entre MMSS y MMII siendo los baremos siempre más altos en los MMII. El Dr. Ferreres
dejó su cargo en este comité tras haber cumplido su posición durante este año.
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8.- INFORME DEL “HAND TRAUMA COMMITTEE”. Bruno Battiston informa del estado de la
acreditación de centros. 7 centros nuevos han sido acreditados de 13 solicitudes. 13 centros han
renovado su acreditación de 33 que expiraron. 86 centros en Europa están
actualmente
acreditados por la FESSH, disminuyendo el número. Se cambiará el sistema para la acreditación y
cualquier centro acreditado deberá tener al menos uno de sus cirujanos con el diploma europeo
para el 2220. Nuevo presidente del comité: Pierluigi Tos, Italy.ç
9.- INFORME DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN. Marc García Elías deja el comité el nuevo
encargado será Simon Farnebo, Sweden.
10.- INFORME DEL COMTÉ DE HISTORIA. Martin Langer nos comunica que se va a editar un
libro sobre historia de la cirugía de la mano en Europa y cada sociedad si quiere puede colaborar
con historias locales de cada sociedad, personas ilustres de la sociedad etc.
11.- NOMINACIONES Y ELECCIÓN DE PRESIDENTES DE COMITÉS DE LA FESSH
* TESORERO: Daniel Herren, Switzerland r 2018-2021.
* Comité de examen: Martin Richter, Germany r 2016-2019.
* Comité del JHSE: Gürsel Leblebicioglu, Turkey 2017-2020.
* Comité de Investigación.: Simon Farnebo, Sweden 2017-2020.
* HTC r: Pierluigi Tos, Italy 2017-2020.
* Comité relaciones institucionales: Frederik Verstreken, Belgium 2017-2020.
* Comité de os Congresos de la FESSHr: Brigitte van der Heijden, the Netherlands 2017-2020.
* Comité de relaciones públicas y sociales: Giorgio Pivato, Italy 2018-2021.
* Comité de Sub-especialidades: David Shewring, UK 2018-2021.
Todas las nominaciones fueron aprobadas por la asamblea.

12. VOTACIÓN PARA LAS CANDIDATURAS AL CONGRESO DE LA FESSH 2021. Hubo dos
candidaturas: Rimini, Italia, y Amsterdam, Holanda. Ganó Amsterdam por 25 a 15.
13. INVITACIÓN AL XXIII FESSH CONGRESO EN COPENHAGEN EN EL 2018 Michel
Boeckstyns.
14.- BIENVENIDA AL NUEVO SECRETRAIO GENERAL DE LA FESSH Maurizio Calcagni.
15. CLAUSURA.

REUNION DELEGADOS INTERNACIONALES DE LA IFSSH EN EL CONGRESO
DE LA ASSH, SEPT 2017 EN SAN FRANCISCO.
Presentes: Zsolt Szabo (President), Marc Garcia-Elias (Past-President), Michael Tonkin (President
Elect), Daniel Nagle (Secretary-General), Goo Hyun Baek (Secretary-General Elect; Korea), David
Warwick (Historian), Raja Sabapathy (Member-at-Large; India), Belinda Smith (Administrative
Secretary), James Thomas (Australia), Carlos Henrique Fernandes (Brazil), Paul Binhammer
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(Canada), Lorena Parra (Chile), Luis Felipe Naquira (Colombia), Nash Naam (Egypt), Philippe
Liverneaux (France), Karl-Josef Prommersberger (Germany; Berlin 2019), Brigitte van der Heijden
(Netherlands), David Tan (Singapore), Ajmal Ikram (South Africa), Roberto Rosales (Spain), Per
Hessman (Sweden),Esther Voegelin (Switzerland), David Newington (UK), Peter Amadio (USA –
AAHS), Terry Light (USA – ASSH), David Shewring (London 2022), Fred Werner (Hand and Wrist
Biomechanics International)
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASMABLEA DE LA IFSSH 2016.
2.- REGISTRO DE LA IFFSSH y DEVOLUCION DE IMPUESTOS. Daniel Naegle nos informa que
sea culminado el registro de la IFSSH como sociedad científica sin ánimo de lucro en diciembre del
2016 en el Estado de Illinois, EEUU. Se ha iniciado los trámites para la devolución de impuestos.
Actualmente, están siendo asesorados por Chicago Law Partners and Mann Weitz & Associates .
3.- NUEVOS MIEMBROS DE LA IFSSH. Se presentaron dos solicitudes para incorporarse a la
IFSSH. La de la Sociedad Guatemalteca de Cirugía de la Mano la cual fue apoyada por la SECMA,
Australia, Argentina, India y México. La otra fue la de la Asociación de cirujanos de mano de habla
china, presidida por Jim Bo Tang. Ambas solicitudes fueron aprobadas por la asamblea.
4.- INFORME DEL PRESIDENTE. Zolt Szabo expone los puntos fundamentales que regirán su
presidencia basados en: (1) Mantener los “Award” o reconocimiento a los “Pioneros en Cirugía de la
Mano” siempre y cuando los delgados internacionales haga hincapié en sus respectivas sociedades
que se deben nominar tan sólo a aquellos que realmente hayan hecho una contribución importante
a la cirugía de la mano. (2) Permitir el acceso a los congresos de la IFSSH a tofos los cirujanos de la
mano independientemente del estatus económico de su país mediante ayudas, reducción de los
precios de inscripción al congreso separando el programa social del científico etc.(3) Las
sociedades más potentes ayuden a las sociedades menos agraciadas económicamente mediante
la participación en la organización de curso regionales o incluso en la organización y presentación
de listas de centros que acepten “fellows” en cirugía de la mano. (4) Ayudar a aquellos que quieren
enseñar en la IFSSH. (5) Crear comités científicos. (6) Una mayor participación de los delgados
internacionales como cadena de conexión entre la IFSSH y sus respectivas sociedades. (7) hacer
que se incorporen cada vez más cirujanos de mano jóvenes permitiendo que y transmitan sus
inquietudes y necesidades a la IFSSH a través de sus delegados. (8) Una IFSSH transparente,
democrática y cada vez más científicas solicitando a las sociedades si algunos de sus miembros
están involucrados en revisiones sistemáticas (9) Facilitar la culminación de unos buenos congresos
en la próxima sede de Berlín (2019) y Londres (2022).
5.- TESORERIA Y FINANZAS DE LA IFSSH
Daniel Naegle expuso el estado actual de las cuentas de la IFSSH con un total activo de
US$1,074,066.23. Hasta el momento del congreso en San Francisco. La mitad de dicha cantidad
está invertida a través de: “Fidelity Investments (through Chris Crenshaw, North Carolina), la otra
mitad está en el banco: “Wells Fargo bank” sin obtener intereses, pero sin correr riesgos. Se nos
recuerda que el objetivo de la IFSSH no es acumular dinero sino poder invertirlo en aquellos
proyectos promovidos por las sociedades nacionales en cirugía de la mano.
6.-INFORME DE HISTORIA DE LA IFSSH. David Warwick agradeció a su predecesor, Frank
Burke, al frente de este comité durante muchos años. Continuará con la labor iniciada por el
profesor Burke. Toda la información recolectada sobre reuniones de la IFSSH ha sido puesta en una
carpeta de drop box como archivo electrónico. De esta manera a través de la web se podrá
almacenar archivos y documentos relacionados con la IFSSH. David Warwick informó que se
cambiará la primera página o “front” de la web y que se hará los trámites necesarios para que el
libro “Hand Surgery Worldwide” pueda ser actualizado con información de las nuevas sociedades
que se han incorporado como miembros de la IFSSH desde que el libro se editara.
11

7.- INFORME DEL COMITÉ DE AYUDA A LA EDUCACIÓN Y DOCENCIA. Goo Hyun Baek aportó
información sobre todas las ayudas prestadas desde la IFSSH en el último año:
(1) A la IFSHT se transfirió 9,500 $ en enero del 2016 por los siguientes conceptos:
- IFSHT International Hand Therapy Teaching Awards - $1500
- Evelyn Mackin Triennial Award - $3000
- IFSHT Triennial Congress Travel Grants - $5000
(2) Al curso de cirugía de mano espástica en Paris un total de 6000$: “Spastic Upper Limb
Symposium” marzo 2017, Dr Caroline Leclercq.
Se nos recuerda a los delgados la beca: Harold Kleinert Visiting Professorship” para aquellos cursos
o reuniones de la sociedades miembros de la IFSSH. Información en la web de la IFSSH:
www.ifssh.info.
8.-INFORME DEL CONGRESO DE LA IFSSSH EN BUENOS AIRES. El Dr Zancolli manda una
carta de disculpas por no poder asistir y su informe es elido por Daniel Naegle. Existe una carpeta
de drop box con toda la información del congreso para aquellos miembros de la secma que esten
interesados : https://www.dropbox.com/sh/xvao8ovothxlbe7/AAA9wmlSIUJqao8uQ9Tu5UM2a?dl=0
.
9.- INFORME DEL 14th IFSSH Congress – Berlin, 2019. Karl-Josef Prommersberger expone
todo el trabajo que se está realizando al respecto. El curso instruccional de la IFSSH/IFSHT 2019
será: “Fractura distal de Radio e Inestabilidades del Carpo” y el Dr Piñal será el editor del libro
asociado al curso instruccional. Se ha solicitado a la junta directiva de la SECMA la nominación de
candidatos a ser representantes en el comité científico y como “Invited speakers” se han
presentado de esta junta directiva los siguientes posibles candidatos: Dr Kim Casañas, DR Manel
LLusá, DR Luis Aguilella, Dr. Fernando Corella . Dr Guillem Salvá y El Dr Pedro Delgado. Se nos
ha hecho hincapié sobre el hecho de que la propuesta como posibles candidatos por la junta de la
SECMA no significa que todos sean elegidos.
10.- IFSSH Website / Newsletter / Ezine. Como todos los miembros de la SECMA saben la revista
Ezine se publica 4 números al año. Se nos solicitó una carta con noticias actuales de la SECMA que
fue redactada por mí y en donde se informaba sobre la nueva junta directiva tras el congreso de
Marbella y los próximos cursos institucionales de la SECMA.
11.- CONGRESO DE LA IFSSH 2025. Siguiendo el sistema de rotaciones le toca par dicha fecha a
América organizar dicho congreso. Ha existido interés por parte de la ASSH, AASH y la Sociedad
Brasileña por organizar dicho evento.
12.- ORGANIZACIONES AFILIADAS A LA IFSSH. Existen informes de cada una de las siguientes
organizaciones afiliadas a la IFSSH que pueden ser consultados por cualquier miembro de la
SECMA:
•
•
•
•
•

Asia-Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand (APFSSH)
Hand and Wrist Biomechanics International (HWBI)
International Federation of Societies for Hand Therapy (IFSHT)
International Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS)
South American Federation

13.- PRÓXIMAS REUNONES DE lOS DELEGADOS INTERNACIONALES de la IFSSH
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•
•

2018 FESSH Congress: June 13-16, Copenhagen
2019 IFSSH Congress, Berlin, Germany

7. Informe del resto de las Vocalías:
Informe del Vocal de Asuntos Profesionales (Dr. Javier de Torres Urrea):
El Dr. De Torres informa del congreso nacional de la medicina privada. El 30% de
la cirugía de la mano se realiza en la actividad privada. Se han planteado los
objetivos de solucionar temas de responsabilidad civil en la privada, planes de
pensiones y bajas. Se están creando plataformas para ajustar baremos y tarifas,
actualizando el nomenclátor. Se van a hacer asociaciones apoyadas por los
colegios de médicos.
Informe del Vocal de Comunicación (Dra. Marta Guillén Vicente):
La web ha aumentado su número de visitas un 30% respecto al año pasado.
Informa del origen de las visitas. Recuerda el uso de algunas de las pestañas de la
página web, especialmente la relacionada con la comunicación de eventos.
Informa del problema del manejo de la web con el lenguaje informático que
utiliza y que se está intentando cambiar con la nueva secretaría dicho lenguaje y
que así la gestión sea más dinámica y eficiente.
Informe del Vocal de Investigación (Dr. Luis Aguilella Fernández):
El Dr. Aguilella informa de las becas concedidas y el informe económico
correspondiente.
Informa que se va a promover una encuesta entre los miembros de la secma, cuyo
objetivo sea la difusión de investigaciones. Es un proyecto de divulgación científica
de los socios de la secma, que permita tener una accesibilidad a artículos y que
suponga un estímulo para publicar.
8. Informe de resultados del Congreso SECMA 2017:
Se ha devuelto el anticipo de la sociedad para el congreso de 9931,07 Euros.
En el momento actual se encuentra pendiente de cobro 6979,99 Euros (Semenza:
2341,99 Euros y Medcomtech: 4638 Euros).
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El resultado del congreso es de un beneficio de 59299,12 euros-6979,99 euros=
52.319,13 Euros
El 5% de ingresos por inscripciones que le corresponde a la Fundación SECMA es
de 10.579,98 Euros, se realizará la transferencia desde la Secretaría Técnica del
Congreso en los próximos días.
La aportación de Stryker se hizo a través de una colaboración con SECMA para
cursos de formación de 19.900 euros.
El resto del beneficio se dona a la Fundación para la investigación del Hospital
Universitario Costa del Sol para utilización exclusiva en proyectos de investigación
en miembro superior: 41.739,15 Euros
9. Ruegos y preguntas
El Dr. Fernando García de Lucas informa sobre la Reunión hispano-cubana que
se celebrará en 2018 y solicita el apoyo de la Sociedad. Se compromete a enviar el
programa.
El Dr. Miguel Cuadros sugiere que exista un reconocimiento a los miembros
históricos de la Sociedad y figuras relevantes en la cirugía de la mano.
La Dra. Mireia Esplugas ha enviado una carta en la que se propone realizar unos
cambios en el reglamento de congresos. Se recuerda que, para hacer cambios en
el reglamento de congresos, éstos deben ser presentados y aprobados por la
asamblea.
Siendo las 15 horas del 16 de diciembre abril de 2017, se da por finalizada la
Asamblea.

Dr. Adolfo Galán Novella
Secretario de la SECMA
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