
ACTA de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) celebrada 

en Madrid el 19 de Diciembre de 2020 
 
 

A las 12:30 horas en segunda convocatoria via on-line se inicia la Asamblea 
General Ordinaria con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Extraordinaria del 14 de 
Diciembre de 2019 celebrada en Madrid. 

2. Informe del Presidente.  
3. Informe del Secretario.  
4. Informe del Tesorero.  
5. Informe del Vocal Editorial.  
6. Informe del Vocal de Acreditación.  
7. Informe del Vocal de Relaciones Internacionales.  
8. Informe del Vocal de Comunicación Web.  
9. Informe del Vocal de Investigación.  
10. Informe del Vocal de Docencia.  
11. Informe del Presidente del próximo Congreso SECMA (Dr. Fernando 

García de Lucas). 
12. Ruegos y preguntas.  

 
Asamblea General Extraordinaria: 

1. Modificación de Estatutos: 
a. Añadir la posibilidad de ampliación de duración de Junta Directiva 

vigente por causas excepcionales.  
b. Cambio de fechas de Congreso Nacional por causas 

excepcionales. 
c. Posibilidad de celebrar el Congreso Nacional de forma anual. 

2. Ruegos y preguntas. 
 
 
 
1. Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria del 14 de 

Diciembre de 2020 celebrada en Madrid. 
 
2. Informe del Presidente: 
El presidente recuerda los objetivos iniciales de su mandato:  

• Elaborar plan de formación y DECIM. 



• Dinamizar la comunicación institucional con correos específicos para cada 
vocalía 

• Mejorar la financiación y obtener más recursos de la industria con un plan 
específico para ello 

• Base documental en Dropbox para actas y documentos importantes para 
la Sociedad (soporte en Dropbox).  

• Dinamizar la imagen corporativa de SECMA.  
• Mejorar la imagen institucional a nivel internacional en especial con 

FESSH, ASSH y sociedades latinoamericanas.  
 
De los objetivos presentados se han completado 5 de los 8, estando muy 
avanzados y en línea de trabajo el de financiación, dinamización de imagen y la 
penetración internacional.  
Hay contactos directos con el presidente de FESSH Dr. Daniel Herren que apoya 
el proyecto de DECIM y tiene previsto reuniones virtuales con la junta directiva 
de la SECMA para conocer más todo el proyecto de trabajo. Se ha establecido 
acuerdo con SECOT para proyectos de formación, en especial para el DECIM. 
Quedará en la plataforma de Moodle de SECOT y a su vez, una parte del mismo 
mas limitada será ofertado a sus socios, potenciando asi la imagen de SECMA 
como institución formadora en cirugía de la mano.  
Se han obtenido para DECIM acreditación europea obteniendo créditos de 
formación via SEAFORMEC y UMS (consejo asesor de la UE).  
 
El Presidente explica que ya ha arrancado el proyecto de Diploma Español en 
Cirugía de la Mano (DECIM), principal apuesta y objetivo de esta Junta Directiva.  
Se recibieron 32 solicitudes nacionales y 11 internacionales que, tras la 
selección, quedaron en 8 seleccionados finales. Se presenta el programa práctico 
y la propuesta de creación de una base de datos vinculada a la web de DECIM y 
SECMA para coordinación de la parte práctica. Esta base de datos también será 
útil para la autogestión de datos de socios de SECMA, registro de la actividad 
quirúrgica de socios y registro de cirugías.  
 
Se presenta la nueva imagen corporativa de la sociedad (ANEXO 1). El nuevo 
logo es un rediseño basado en el anterior mas moderno y que conserva los 
puntos clave del previo. El presidente agradece el trabajo de la secretaría técnica 
y presenta la nueva relación contractual con la misma, con desglose de los 
servicios jurídicos incluidos.    
 
3. Informe del Secretario: 
El Dr. Pedro J. Delgado comunica de la inscripción en el Registro Nacional de 
Asociaciones del Ministerio de Interior las modificaciones de los estatutos 
aprobadas en la anterior Asamblea, con fecha 14/10/2020.  



 
Igualmente se informa la inscripción del nuevo patronato de la Fundación SECMA 
con fecha 7/7/2020 en el Ministerio de Justicia, asi como la presentación del 
balance de cuentas anuales firmado de la Fundacion SECMA y con fecha 
14/12/2020 la presentación del plan de actuación para el ejercicio 2021. 
 
El secretario informa de la evolución del número de socios y de cómo se ha 
actualizado el listado llegando a 473 socios actualmente, con 310 numerarios, 
106 asociados, 8 extranjeros, 44 eméritos y 5 honorarios.  
 
Hay 28 solicitudes de alta y que cumplen requisitos necesarios, siendo los 
siguientes: 
 
BENÁVIDES GONZÁLES OSMAN HERNÁN JOSÉ 
CANO LEIRA MARIA ÁNGELES 
CARDENAS SALAS JENS JARED 
CORREA GONZALEZ NICOLAS 
ESCANDÓN ALMAZÁN PILAR 
FRANCÉS MONASTERIO MÓNICA 
FUENTES GONZALES SILVIA PATRICIA 
GALINDO FLORES MARIA FERNANDA 
GALLO DEL VALLE EUDALDO 
GARCIA CEPEDA IGNACIO 
GARCIA JIMÉNEZ ANTONIO 
GARCIA MORENO PEPO 
GARRIGA SANTAMARÍA MARC 
GUTIÉRREZ DELGADO Mº DEL CARMEN 
IGLESIAS CURRAS MARTÍN 
LARREA ZÁBALO MARIA 
LÓPEZ SORROCHE EVA 
MACHADO TORRES VERÓNICA 
MARTÍNEZ DE LA TORRE MIGUEL ÁNGEL  
MARTÍNEZ NUÑEZ PABLO 
MONTERO PARIENTE MARINA ALMUDENA 
NEVADO SÁNCHEZ ENDIKA 
RAYA MOLES JOSE ALBERTO 
ROUBAUD TEBACHE FERNANDO 
SALA PUJALS ALEIX 
SINGER MARGIT 
SOTELO GARCÍA DERLIS RAMON 
VELASCO LAURA 
 



4 socios han comunicado su baja, cuyos nombres son: 
  
DE SALAMANCA CELADA JAVIER ENRIQUEZ 
OSPINA FLOREZ JAIME 
FONTAO FERNANDEZ LORENA 
GARGALLO VERGE ENRIQUE JOSÉ 
Se aprueba por unanimidad la entrada de estos nuevos socios. No tenemos 
noticias de fallecimientos.  
 
No ha habido becas ofertadas por la situación de pandemia Covid19. Se informa 
que el Dr. Alex Lluch, que fue propuesto por SECMA como candidato de nuestra 
sociedad al Board of the Federation of European Societies for Surgery of the 
Hand (FESSH), ha sido seleccionado como nuevo tesorero de la sociedad. La 
Dra. Mireia Esplugas ha sido incluida como vocal de FESSH en el área de 
relaciones internacionales para LATAM.  
 
4. Informe de la Tesorería 
El Dr. Eduardo Blanco presenta los resúmenes y datos de Tesorería de SECMA 
y FUNDACION SECMA del año 2020. 
 

En el informe ANEXO 2 quedan reflejados todos los apuntes y extracto detallado 
de las cuentas bancarias y el balance de cuentas de todo el 2020 a fecha de 
17/12/2020. 

 
1.- SECMA 

El saldo actual es de 15.046,58 €. 

INGRESOS del 1 enero al 31 diciembre de 2020:  

Cuotas socios                      31.030,00 € 

Nuevos socios                       1.300,00 € 

Aportación ACUMED             3.025,00 € 

Total:                                    35.355,00 € 

 

GASTOS del 1 enero al 31 diciembre de 2020: 

Editorial Thieme (RICMA)   16.909,74 € 



FESSH                                  6.925,00 € 
 

IFSSH                                    4.081,24 € 
 

ATENTA (+DECIM)             19.763,28 € 

LOGO NUEVO                      2.217,93 €        

______________________________ 

TOTAL                                 49.947,19 € 

 
 

• Se ha incrementado el gasto en secretaría técnica por la gestión de la 
sociedad como del DECIM. Los gastos para llevar a cabo el diploma han sido 
elevado y están incluidos en el desglose.  

• El balance es de -14.592,19 €, dado por los pagos que aun quedan 
pendientes del año 2019, la ausencia de beneficios del Congreso Nacional 
de 2019, los gastos extras de RICMA y puesta en marcha de DECIM.  

 
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. 
 

2.- FUNDACIÓN 

El saldo actual es de 24.374,96 €. 

 

INGRESOS del 1 enero al 31 diciembre de 2019:  

DECIM inscripciones                 12.000,00 € 

% inscripciones Congreso 

Nacional SECMA Tarragona.      7.641,37 € 

_______________________________ 

TOTAL                                    19.641,37 € 

 

GASTOS del 1 enero al 31 diciembre de 2020: 



Becas                                    7.890,00 

SEAFORMEC (créditos)          525,00 

Impuestos                              1.118,28 
 

Comisiones                                 54,20 

 
ATENTA                               11.487,74 

 
______________________________ 

TOTAL                                 21.187,11 € 

A día de hoy, la FUNDACIÓN tiene pendiente de cobro un ingreso de patrocinio 
de J&J de 4.500 € + IVA. Con esto, el total de ingresos sería de 25.086,37 €. El 
balance final es de -1.545,74 € (+3.899,26 €). No ha habido donaciones este 
año.  

En resumen, la Fundación ha incrementado sus ingresos por Formación. Se han 
disminuido los gastos por comisiones bancarias. Los gastos por el DECIM han 
sido el cambio mas importante, pero se prevé un equlibrio de gastos-ingresos 
con la estabilización del DECIM y el aporte de patrocinios por parte de las casas 
comerciales.  

 

5. Informe del Vocal Editorial: 
El Dr. Vicente Carratalá informa la inclusión de la Sociedad Ecuatoriana de 
Cirugía de Mano como nueva sociedad afiliada a la RICMA. Con ésta, ya son 10 
sociedades internacionales afiliadas a nuestra revista.  
 
Los dos números editados de este año son los primeros bilingües, editados en 
castellano y en inglés. La traducción como se acordó en la anterior Asamblea la 
realiza la misma editorial.  
 
Se recupera el numero de publicación de trabajos de los últimos años, con 48 
articulos originales publicados al año. Se han incrementado de forma significativa 
las descargas totales de artículos de RICMA que ascienden a 51.111 (hasta 
Octubre de 2020) y 58.411 consultas de abstract. Cada vez son más numerosos 
los accesos de fuera de España asi como los trabajos remitidos (mas del 50%).   
 
RICMA dispone de redes sociales que han incrementado su visibilidad. El perfil 
de Facebook tiene 2542 seguidores (+900 nuevos al año), el de Twitter 821 
seguidores, LinkedIn 244 seguidores y el recién creado de Instagram cuenta con 



717 seguidores (se creó hace 1 mes). Se informa de la inclusión de nuevo 
responsable de RRSS del Dr. Sergi Barrera para la gestión de las mismas.  
 
Respecto a indexaciones, estamos en el estudio preliminar del ESCI (Emerging 
Sources Citation Index) para obtener el factor de impacto. Es el primer paso para 
obtener la indexación en PubMed. Las recomendaciones de la editorial es 
esperar al próximo número para tener mayor número de artículos en inglés y 
continuar con la publicación bilingüe (español/inglés). Corremos el riesgo de que 
nos lo rechacen y tener que esperar 2 años para poder solicitarlo de nuevo. Nos 
animan a incentivar a que se remitan más trabajos y que los autores citen trabajos 
de RICMA en sus artículos publicados en otras revistas. Se intentará nueva 
solicitud de indexación tras el número de Mayo de 2021.  
 
6. Informe del vocal de acreditación. 
El Dr. Pedro Hernández Cortés presenta todo el cronograma de trabajo realizado 
para el Diploma en Cirugía de la Mano de SECMA que se inicia de forma oficial 
el dia 1/11/2020.  
 
7. Informe del vocal de Relaciones Internacionales: 
El Dr. Rosales presenta las conclusiones y acuerdos de la reunión de los 
delegados Asamblea General de la FESSH via Zoom el 2/9/2020. El Dr. 
Rosales presentó sus excusas ante la imposibilidad de participar debido a que 
se encontraba de vacaciones acudiendo en representación de la SECMA, el Sr 
Presidente Dr. Kim Casañas. 

Participantes: 

 

1. Prueba de votación: todos los presentes intentaron y tuvieron éxito en utilizar 
el sistema de votación en línea. 

2. Aprobación del acta del 19 de junio de 2019, Asamblea de Delegados de Berlín 
- aprobado por todos. 

Informe del Secretario General  DR. M Calgani 



• Ratificación del nuevo miembro de la FESSH de Macedonia del Norte: M. 
Calgani presentó la solicitud. Macedonia del Norte cumple todos los 
criterios necesarios para unirse a FESSH como miembro de pleno 
derecho. Votación: 24 sí, 1 abstención, 0 no - aceptado. M. Calcagni dio 
la bienvenida al nuevo miembro de FESSH, Macedonia del Norte. 

• Presentaciones de los nominados para el puesto de tesorero: llegaron 3 
solicitudes. Después de haber escuchado todas las propuestas. 
Permaneció solo la nominación de Alex Lluch, los otros dos se han 
retirado. Alex Lluch se presentó a sí mismo y sus planes si es aceptado 
como tesorero de FESSH eran: 

o  Aumento de las fuentes de ingresos existentes 
o  Generar ingresos a partir de actividades educativas. 
o  Facilitar el interés de la industria para unirse al Programa de 

Asociación Corporativa 
o Evitar gastos innecesarios 
o Ofrecer financiación colectiva para pequeñas empresas 
o  Ayudar económicamente a todos los comités  

Votación sobre el tesorero: 33 sí, 0 no, 0 abstención - aceptado. 

Informe del Tesorero  Dr. D. Herren 

: Informe financiero anual 

DR. Herren describió la situación financiera: pérdida de ingresos en comparación 
con lo que se esperaba antes debido al contrato de 2019 con IFSSH hace 8 años 
y las dificultades causadas por la pandemia de COVID. Aunque el FESSH On 
Week  fue un éxito, se esperan menos ingresos que en el caso de un congreso 
en vivo. A pesar de la pérdida de ingresos, FESSH puede seguir financiando la 
educación y la investigación de los cirujanos de mano. 

Estado real de la cuenta: 

Cuenta en euros: 386150 (2019: 518643 euros) 

Cuenta en francos suizos: 264064 (2019: 338 928 francos suizos) 

Garantía bancaria: 14928 euros 

Total: 695546 francos suizos (2019: 936424 francos suizos) 

Desafíos para los próximos años: 

• COVID - sobre congresos e inversiones industriales 
• IFSSH podría cambiar sus estatutos y organizar más congresos. 

Votación sobre el informe financiero anual: 32 sí, 0 no, 0 abstención - aceptado. 



 

Informe del Comité del Congreso .B. van der Heijden 

B. van der Heijden destacó los principales temas y eventos durante el primer 
Congreso de  la FESSH online del 1 al 5 de septiembre de 2020. 

Actualización de Rotterdam 2021: podría convertirse en un evento híbrido, 
paralelo en vivo y  online. Se mantiene la fecha original del 16 al 19 de junio de 
2021, hemos decidido no posponerla, pase lo que pase, sino ajustarla a la 
situación real en junio de 2021. Se preguntará al lugar, el Centro de Congresos 
De Doelen si pueden ofrecer todo el edificio si el mantenimiento de la distancia 
será obligatorio. El tema del Congreso es Complicaciones e Innovación, pero 
podría cambiarse ligeramente en caso de que la  nominación de 2024 de Helsinki 
gane, ya que su tema es Innovación y Nueva Tecnología en Cirugía de la Mano. 

La inscripción se abrirá solo en enero de 2021 (en lugar de octubre de 2020). 

Candidaturas para congreso FESSH 2024: solo llegó una oferta en 2020 
procedente de Helsinki. Es una oferta de alta calidad con un alto apoyo local. Se 
proyectó un video promocional de Jorma Ryhanen, delegado finlandés. 

Votación para la ubicación del congreso 2024: 31 sí, 0 no, 1 abstención 

Candidatura para el Congreso de la FESSH 2025 - El Consejo propuso no abrir 
la las nominaciones 2025 sino ofrecer la posibilidad solo a la Swiss Hand Society 
de compensarlos por la oportunidad perdida debido a la pandemia de COVID. Si 
alguna sociedad miembro de la FESSH desea presentar una oferta, puede 
oponerse a la idea. En 2 semanas, los delegados enviarán su opinión y la de sus 
sociedades si abrir la candidatura para  2025 a todos los miembros de la FESSH 
o solo a Suiza con nuevos presidentes de congresos.  

Informe del Comité de Relaciones. F. Verstreken 

La reunión anual EFORT 2020 en Viena se reprograma para el 30 de junio al 2 
de julio de 2021, incluida la sesión de FESSH: "Fracturas complejas de la mano 
y la muñeca" 

En 2020: “1er Congreso Virtual EFORT” del 28 al 30 de octubre de 2020 con 
programa limitado. 

Informe del Comité del Examen del Diploma Europeo.  M. Richter 

Examen 2021: M. Richter se pondrá en contacto con todos los centros de 
exámenes de MCQ para reservar la sala para el 19 de marzo de 2021. La 
evaluación se organizará a través de grupos de Zoom de 7-8 examinadores. Oral 



2021 está previsto presencialmente como de costumbre durante el Congreso de 
Rotterdam. 

Informe del Comité de Capacitación y Educación. D. Shewring 

• Travel Award 2020 - Llegaron 13 solicitudes de 9 países que recibieron 
2000 € / persona 

• Beca de formación 2020 - Verónica Romanescu (Rumanía) fue la mejor 
candidata. Solicitó recibir la primera mitad de la beca ahora en lugar de 
octubre para pagar por adelantado el alojamiento en Suecia. Convenido. 

• Libro blanco: se necesitará una actualización en 2021 (última 
actualización en 2019). 

• Informe FESSH Academy 2020: 152 participantes de 30 países (incluidos 
104 con el apoyo de FESSH por un total de 26.500 euros). Fue un gran 
éxito, una buena experiencia y una inversión fructífera. Los 4 talleres 
prácticos fueron populares; La industria ofreció más apoyo que el año 
pasado, estaban satisfechos con los contactos con los participantes. 

• Planes de FESSH Academy para 2021 - 2-6 de febrero era el plan, pero 
habría coincidido con un evento de BSSH en el que participan muchos 
miembros del profesorado, por lo tanto, FESSH Academy se trasladará al 
21-24 de abril con la misma ubicación, en Budapest . Fechas  se 
actualizarán. No reservar nada todavía. 

Informe del Comité de Trauma de la Mano . P. Tos 

• Auditoría en Bad Neustadt, Alemania, 6 de marzo de 2020: algunos 
miembros del comité se unieron online  debido a la pandemia de 
COVID, algunos participaron en persona y visitaron el Rhön Klinikum 
dirigido por el Dr. Schoonhoven y el Dr. Prommersberger. 

• Planes para 2021:  Auditoría en Vigo, España 
•  Se promovió el Congreso de Prevención de Manos: 3-4 de 

septiembre de 2021, Skiathos, Grecia 

Informe del Comité de Redes Sociales . Z. Naqui 

• Nueva miembro del comité de Italia, Francesca Toia 
• En todas las plataformas, el número de seguidores está aumentando (los 

seguidores de Linked In FESSH Case Forum son más de 1000) 
• Se lanzó el canal de YouTube, que también sirve al público, no solo a los 

cirujanos de mano. En poco tiempo, el número de suscriptores alcanzó 
los 100. 

• Aplicación APP - no lanzada ahora para no confundir a los participantes 
con las otras plataformas online durante la FESSH On Week. 



Informe del Comité de la Revista JHSE. G. Leblebicioglu 

G. Leblebicioglu promovió la Sesión de la Revista de la FESSH en la semana: 
20.00 del jueves 2 de septiembre y presentó las estadísticas actuales de la 
Revista. 

G. Lebelebicioglu finaliza su mandato después de 6 años como presidente del 
Comité de Revistas, entregó su puesto a Henk Coert. 

Informe del Comité de Investigación 7 ’S. Farnebo 

• Se ha publicado un artículo basado en la Encuesta del Comité de 
Investigación en JHS (E) con el título: Actividad investigadora entre 
residentes europeos de cirugía de mano 

• Se exponen planes para la mejora de la investigación. 

Inauguración del nuevo secretario general y del nuevo tesorero 

Discurso de Daniel Herren sobre sus planes como secretario general: 

• Apoyar a las Sociedades Nacionales de Cirugía de la Mano en sus 
esfuerzos de  

• Aumentará la importancia de la enseñanza ONLINE 
• Importancia de la Coordinación entre las diferentes grandes asociaciones 

(IFSSH / APFSSH / ASSH / Sudamérica) 
• Financiar la educación junto con: Socios industriales,  Sociedades 

Organizaciones "neutrales" (fundaciones / empresas no medTech) 
• Mantener nuestra credibilidad: mantener altos estándares éticos y 

científicos en las publicaciones quirúrgicas. 
• Apoyar el diálogo con la industria en términos de actividades científicas 

comunes y apoyo financiero. Oportunidad: nueva regulación de 
dispositivos médicos (MDR) en Europa 

• Fomentar y apoyar actividades de medición de calidad en cirugía de mano 
(Proyecto ICHOM) 

• El papel de las redes sociales es más importante que nunca. Los 
conceptos de comunicación deben crearse junto con las sociedades 
nacionales. 

• Atraer a médicos jóvenes para el campo de la cirugía de la mano. 
• Apoyar las actividades de cirugía de la mano y la educación en las 

regiones desfavorecidas de Europa. 
• Construir puentes con otras sociedades internacionales 

Invitación al próximo Congreso de la FESSH en Rotterdam, Países Bajos, 
del 16 al 19 de junio de 2021. B. van der Heijden invitó a todos al próximo 



congreso de FESSH, con suerte en vivo. La página web del congreso se abrirá 
después de la FESSH On Week. 

Próxima Asamblea de Delegados: 11 de junio de 2021 online. 

 

Informe del Dr. Rosales de la ASAMBLEA GENERAL DE LA IFSSSH ON 
LINE. 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

El Dr. Rosales presentó sus excusas ante la imposibilidad de participar debido a 
que se encontraba de vacaciones acudiendo en representación de la SECMA , 
el Sr Presidente Dr. Kim Casañas. 

Joaquim Casañas – Proxy Spain (Sociedad Española de Cirugía de la Mano) 

 

Informe del Presidente. Marc-García-Elías 

• Cambios de los estatutos de la IFSSH.  Se nos había enviado una 
modificación de los estatutos con los fines de: 

o -cambiar la estructura del ExCo (Comité Ejecutivo de la IFSSH) 
o -permitir modificaciones en la administración de la IFSSH en el 

futuro 
o -actualizar los estatutos; y 
o -cambiar la frecuencia de los congresos. 

Todo se ha discutido mucho últimamente y sabemos que habrá más 
discusión. 

La SECMA votó Sí al cambio de los estatutos a través de su delegado 
internacional , Dr. Rosales, utilizando el sistema online de votación y tras 
haberlo discutido con toda la junta directiva 

 

Informe del Secretario General (Goo Hyun Baek) 

El Dr. Baek informó sobre las actualizaciones de las sociedades miembros:  



• La sociedad de Indonesia la cual organizó el Congreso 2020 de la 
APFSSH. Sin embargo, más allá de esto, la sociedad no ha funcionado: 
no ha habido reuniones, no se han pagado cuotas, etc. Erwin Ramawan 
figura como delegado, pero en general la sociedad está inactiva. El ExCo 
reconoció que sería una solución mucho más fácil resucitar a la vieja 
sociedad y envió un correo electrónico al Dr. Prasetyono con sugerencias 
de IFSSH. 

• El problema con la Sociedad China de Cirugía de La Mano (CSSH) y su 
relación con otras Sociedades como la de Hong Kong y la de Taiwan. 
Después de varios años de discusiones, el profesor Xu (presidente, 
CSSH) envió un correo electrónico a fines de 2019 para solicitar 
formalmente la nominación como sociedad miembro de  la IFSSH. El 
CSSH requiere que la IFSSH firme un MoU (Memorandum de acuerdo). 
Si el MOU no está firmado por IFSSH, CSSH no puede solicitar la 
incorporación como miembro de la IFSSH. En el MOU se establece que 
“La IFSSH reconoce plenamente el Principio de una China y reconoce 
plenamente la opinión de CSSH sobre la cuestión de Taiwán en IFSSH. 
Entre sus miembros en IFSSH, bajo el título de "China", CSSH es el 
miembro nacional que representa a China continental, mientras que las 
sociedades de la Región administrativa especial de Hong Kong (RAE) 
China, Macao RAE China y Taiwán China son miembros regionales de 
China ". El MoU también establece que la sociedad de Taiwán no puede 
albergar un Congreso de la IFSSH, ni sus delegados pueden ser 
miembros de ExCo. El ExCo reconoció que Taiwán y Hong Kong son 
sociedades existentes dentro de la IFSSH. El ExCo envió una carta 
cuidadosamente redactada a las sociedades de Taiwán y Hong Kong. La 
Sociedad de Cirugía de la Mano de Taiwán respondió oficialmente que no 
está de acuerdo con el MoU en la aplicación CSSH. La Sociedad de Hong 
Kong para la Cirugía de la Mano (HKSSH) patrocinará la solicitud de 
CSSH para ser miembro  de la  IFSSH. Por lo tanto, el resultado es que 
la IFSSH no puede firmar el MoU. Por lo tanto, CSSH no puede solicitar 
ser miembro de  la IFSSH. 

 

Informe Tesorero. Goo Hyun Baek 

El saldo total de la cuenta de inversión de Fidelity fue de $ 861.501.47 en 
abril de 2019, como se informó en la reunión del consejo de delegados en 
Berlín. Esto aumentó a $ 969,410.37 a fines de 2019. Sin embargo, al 31 de 
marzo de 2020, perdimos alrededor de $ 97,000 debido al impacto de la 
pandemia. Afortunadamente, hubo un rebrote en el mercado. A 31 de julio de 



2020, tenemos $ 1,081,713.91, que son $ 112,303.54 más que el 31 de 
diciembre de 2019. 

 

Informe del Comité de Patrocinio Educativo (Daniel Nagle) 

• Congreso combinado Colombia / Venezuela en Cúcuta, Colombia 
(2020): $ 2500 otorgados para asistir. La reunión se ha pospuesto, 
pero queda dinero destinado a este fin cuando se reprograma el 
congreso. 

• Beca de cirugía de la mano, Hospital Docente Komfo Anokye, Kumasi, 
Ghana: $ 1450 x 3 años (pagado anualmente) para cubrir las tarifas 
de registro / establecimiento administrativo. Este proyecto cuenta con 
el apoyo conjunto de ASSH y AAHS, liderado por el Dr. Don Lalonde 
y el Dr. Scott Kozin. 

• Consorcio Internacional para la Medición de Resultados en Salud 
(ICHOM): $ 5000. Esto se suma a los $ 10,000 proporcionados en 
2018. El Dr. Hovius está presidiendo el proyecto relacionado con Adult 
Hand Sets al que se dirige esta financiación dentro de una 
organización mucho más grande. 

• Taller Touching Hands / IFSSH, Universidad Mount Kenya, Nairobi, 
Kenia (24-25 de enero de 2020): $ 3500 proporcionados para cubrir 
los costos locales de la reunión para que asistan 80 participantes. 
Esto fue organizado por el Prof. Pankaj y el Dr. Don Lalonde. 

• Profesorado visitante de IFSSH Harold Kleinert - Profesor Steven 
Moran: $ 7500. Esto financió el primer profesor invitado de la IFSSH 
Harold Harold Kleinert, patrocinado por la Federación de Sociedades 
de la Mano de Asia Pacífico (APFSSH) a través del Dr. Tony Berger. 
El Dr. Moran visitó varios sitios / reuniones en Australia en marzo de 
2020. 

• Subvención de inscripción de países en desarrollo para el  Congreso 
APFSSH 2020: $ 10,000 enviados a los anfitriones del congreso para 
apoyar el registro e inscripción de participantes de países en 
desarrollo para asistir al Congreso APFSSH 2020 en Melbourne 
(marzo de 2020). 

Daniel Nagle instó a todos los delegados a informar a sus sociedades sobre la 
disponibilidad de subvenciones. Estas pautas y detalles del proceso de solicitud 
están disponibles en el sitio web de IFSSH: 
https://ifssh.info/educational_sponsorship.php  



Todos los proyectos patrocinados se detallan con más detalle en el sitio web, 
junto con los informes proporcionados: https://ifssh.info/ifssh-sponsored-
educational-projects.php  

Informe del historiador, incluidas las comunicaciones (sitio web, redes 
sociales, boletín informativo, publicación electrónica) (David Warwick) 

David Warwick no pudo asistir a esta sección de la reunión, pero proporcionó el 
informe de progreso adjunto que se encuentra a la disposición de los miembros 
de cualquier sociedad como la SECMA a través de la web de la IFSSH.  La 
>SECMA ha sido requerida  para escribir su historia y  como actualmente existe 
ya un artículo firmado por Rosales RS , Landin  L, Corella F.  “Hand Surgery in 
Spain” en el JHSE se le ha informado al respecto. Dr. Warwick está intentando 
pedir permiso al Journal para incorporar dichos artículos. 

Estos son los países que tiene su historia. 

 

 

 



XIV Congreso IFSSH - Berlín, 2019 (Jörg van Schoonhoven) 

El Dr. van Schoonhoven proporcionó el informe final del congreso. Informó que 
la Sociedad Alemana (DGHS) sigue muy agradecida por  haber tenido  la 
oportunidad de albergar el Congreso IFSSH 2019. Dados los cambios 
internacionales actuales,  agradece que se haya realizado en 2019 en lugar de 
2020. 

Las estadísticas finales relacionadas con el congreso incluyen: 

- 4002 inscripciones  de delegados (65% cirujanos, 17% terapeutas, 10% 
industria, 8% invitados) - 560 de Alemania, seguidos de Reino Unido, Suiza y 
Japón. 

- 1812 presentaciones de resúmenes 

- 1503 presentaciones orales 

- 95 patrocinadores de la industria (37% Alemania, 42% Europa, 21% en todo el 
mundo) 

La DGH pudo proporcionar una participación final en los ingresos a la IFSSH de 
115.300 euros. 

15 ° Congreso IFSSH - Londres, 2022 (David Shewring) 

David Shewring (presidente, comité organizador) y Jonathan Hobby (presidente, 
comité de programas) presentaron el informe de progreso de Londres 2022. 

• Cambio de Palacio de congresos. No podíamos darnos el lujo de correr 
el riesgo de quedarnos sin un lugar y, además, se hizo evidente que las 
instalaciones en QEII  (Queen Elizabeth II) serían desafiantes y con 
capacidad limitada. Por tanto, decidimos trasladar el Congreso al centro 
ExCeL.  

• Fecha: Esto supondrá un cambio de fecha a principios de junio. El lugar 
está reservado para los días 5 y 11 de junio de 2022, y el Congreso se 
celebrará del 6 al 10 de junio. Afortunadamente, esto no entrará en 
conflicto con las fechas propuestas para la EEFORT. 

• Ventajas. ExCeL https://www.excel London, que se encuentra en London 
Docklands, fue una de las sedes de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012. Tiene varias ventajas funcionales importantes. 

o ExCeL tiene una distribución más horizontal que QEII y, por lo 
tanto, será mucho más fácil de desplazarse durante el Congreso. 
Es un lugar mucho más grande con espacio suficiente para 
acomodar a 4000 delegados, o más si fuera necesario (QEII se 
habría limitado a un máximo de 2500). 



o A diferencia de QEII, puede proporcionar un vasto espacio central 
para la industria. 

o  El alojamiento para delegados en las cercanías de ExCeL es 
abundante y será menos costoso que en el centro de Londres. Si 
los delegados deciden que preferirían quedarse en el centro de 
Londres, las opciones de transporte desde el centro hasta ExCeL 
son buenas. Existe el Docklands Light Railway y también una 
conexión de metro subterráneo, que se completará el próximo año. 
Si la gente quiere tomar una ruta particularmente pintoresca, hay 
barcos fluviales que salen de los principales muelles de Londres 
cada 20 minutos. 

• Asszisztencia: Hemos contratado los servicios de Asszisztencia, una 
empresa con sede en Budapest, para ayudarnos a organizar y ejecutar el 
Congreso. He tenido experiencia en el trato con Asszisztencia durante los 
últimos años durante mi tiempo en el Consejo de la FESSH y los he 
encontrado invariablemente extremadamente competentes y eficientes. 
Serán un gran activo. 

• Sitio web: El sitio web de IFSSH / IFSHT 2022 está en funcionamiento 
https://www.ifssh-ifsht2022.co.uk . Se está desarrollando constantemente 
y quedan varias páginas por escribir. Algunos de ellos aún deben 
actualizarse para reflejar el cambio de QEII a ExCeL, pero debería ser 
una fuente útil de información. 

Revisión de los estatutos, incluyendo composición de ExCo y rotaciones 
de congresos (Daniel Nagle) 

• Ratificación de la modificación de los estatutos .Se pidió a los 
Delegados que revisaran cuidadosamente los estatutos modificados y 
reformulados y que los ratificaran o los rechazaran mediante una votación 
(realizada por medios electrónicos - ElectionBuddy). Para lograr el 
quórum, teníamos que cumplir con el "ARTÍCULO VIII - Procedimiento de 
votación A": "Se requerirá un quórum, que consta de más de la mitad del 
número de delegados, o su representante designado. En el momento de 
la votación, había 61 votantes elegibles. 43 votos emitidos. 43/61 = 70%, 
por lo tanto, se logró un quórum. Para la ratificación, se tuvo que seguir el 
“ARTÍCULO IX - Enmiendas”: “Estos Estatutos podrán ser enmendados 
con el voto de dos tercios de los miembros del Consejo presentes”. 

Los resultados de la votación consistieron en: 

- 1 abstención (la abstención se considera en el cálculo del quórum pero 
no en el cálculo de la ratificación) 

- 34 SÍ 34/42 = 81% (> 66%) 



- 8 NO 8/42 = 19% 

Por tanto, se ratificaron los estatutos. 

• Rotación bienal de los congresos de la IFSSH. El sistema bienal, 
diseñado para rotar sucesivamente a través de Asia Pacífico, América del 
Sur, Europa y América del Norte, podría dividirse en: 

o 2027 - Asia Pacífico (cambio menor a 2028 en el congreso trienal) 
o 2029 - América del Sur (aumenta la oportunidad ya que la próxima 

oportunidad en el congreso trienal es un mínimo de 2040) 
o 2031 - Europa (igual que el calendario del congreso trienal) 
o 2033 - Norteamérica (aumenta la oportunidad ya que la próxima 

oportunidad en el congreso trienal es un mínimo de 2040) 
o 2035 - Asia Pacífico (cambio menor como 2034 en el congreso 

trienal) 
o 2037 - América del Sur (aumenta más oportunidades) 
o 2039 - Europa (cambio menor como 2037 en el congreso trienal) 
o 2041 - América del Norte (aumenta más oportunidades) 

• Las reglas de rotación permanecen e incluyen: 
o • La licitación se limita a sociedades de la región designada. 
o • Si no hay candidatos, se aceptarán ofertas de la siguiente región 

en la rotación. 
o • Una sociedad solo puede albergar un Congreso a menos que no 

haya otras candidaturas  en la región designada. 
• Daniel Nagle agradeció a todos los delegados por su participación en el 

proceso de votación. 
• Don Lalonde fue invitado a brindar una respuesta en nombre de la 

Sociedad Estadounidense de Cirugía de la Mano, que anteriormente 
había expresado su preocupación con respecto al cambio en la frecuencia 
del congreso: Me doy cuenta de que la mayoría de nosotros ya hemos 
votado para reemplazar una reunión cada 3 años por una reunión cada 2 
años. Debemos felicitar a nuestro ejecutivo de IFSSH por cambiar 
finalmente nuestros estatutos obsoletos que nos obligan a algunos de 
nosotros a servir hasta 15 años en nuestro liderazgo. Los doctores García-
Elías, Baek, Nagle, Sabapathy, Tang, Warwick y Szabo son personas 
realmente inteligentes y buenas que sienten que están haciendo lo 
correcto .Sus intenciones son buenas. A primera vista, parece todo bien. 
Más reuniones de IFSSH encajan con el nuevo calendario de sucesión. 
Más sociedades pueden albergar la reunión IFSSH. Hay más ingresos 
para IFSSH. La ASSH apoyó el resto de los cambios de estatutos que 34 
de nosotros votamos a favor, pero no pudimos apoyar la votación sobre 
el cambio de Congresos de 3 años a Congresos cada 2 años, por lo que 
fuimos una de las 8 sociedades que votaron en contra de los cambios de 



estatutos porque el voto fue configurado para decir sí o no a todo el 
paquete. ASSH envió nuestras objeciones al ejecutivo de IFSSH. El 
ejecutivo ha tenido la amabilidad de permitirme un par de minutos para 
compartir con ustedes las objeciones que ASSH envió al ejecutivo de 
IFSSH. Aquí están y aquí está nuestra posible solución. 

Se realizó una nueva votación de los delgados en la que representando a 
SECMA participó el Dr. Rosales y el resultado de la misma fue en Nov/2020 de:  

 Opción  Votos   % 
Bienal  23  46.00%  
Trienal  27  54.00%  
Quorum  50/61  81.96%  

 
Como se discutió en la Reunión del Consejo de Delegados, la frecuencia / horario 
del congreso no está definido por los Estatutos de la IFSSH. Los estatutos 
delegan la autoridad para modificar el calendario del Congreso Internacional al 
ExCo (Artículo V Sección 1). Sea como fuere, la responsabilidad del ExCo es 
responder a los deseos de los Delegados y, si bien el ExCo está a favor de un 
programa de Congreso Internacional bienal, dado el resultado de esta encuesta, 
el ExCo, por supuesto, respetará los deseos de la mayoría y preservar el 
calendario del Congreso Internacional Trienal. Esta decisión tendrá un impacto 
en la función de la Federación, ya que habrá una desconexión entre el ExCo y 
las rotaciones del Congreso Internacional después de 2025. Estos asuntos ahora 
serán discutidos con más profundidad por la IFSSH. Se explorarán las opciones 
y el Comité Ejecutivo para considerar la mejor manera de hacer que esto 
funcione. En un futuro próximo, se programará otra reunión del Consejo de 
Delegados para continuar con estas discusiones. Si tiene alguna sugerencia 
para recomendar al ExCo, por favor envíenoslas a Administration@ifssh.info. 

Futuras reuniones del Consejo de Delegados 

Las opciones del Consejo de Delegados para 2021 incluyen reunirse dentro del 
Congreso FESSH (16-19 de junio, Rotterdam, Países Bajos) o el Congreso 
ASSH (30 de septiembre al 2 de octubre, San Francisco, California, EE. UU.). 
Varios miembros del Comité Ejecutivo prefirieron la opción FESSH por razones 
logísticas / de tiempo y esto se recomendará a los Delegados. 

Recomendación: Congreso de la FESSH, 16-19 de junio, Rotterdam, Países 
Bajos 

Para finalizar, Marc García-Elías agradeció a todos por su participación y 
asistencia para el progreso de la IFSSH. 

 



8. Informe del vocal de la Comunicación Web: 
Los doctores Eduardo Vaquero y Samuel Pajares presentan la actividad de 
Comunicación de SECMA.  

Se ha renovado la web con el nuevo logo mas dinámica y moderna. Se revisan 
contenidos 1 vez a la semana. Se ha preparado un nuevo calendario de cursos 
mas visual e intuitivo. Se ha mejorado la biblioteca virtual con 2 monografías de 
Carlos Irisarri: mano congénita y enfermedad de Kienböck, a disposición de 
todos los socios. Se ha hecho un acceso a DECIM. 

Se han creado, dotado de contenido ya actualizado periódicamente las redes 
sociales  de la SECMA en Linkedin, Facebook Twiter e Instagram. Se ha creado 
el canal SECMA de youtube. En canal de Instagram lleva 1084 seguidores, el de 
LinkedIn 493 seguidores, Facebook 135 seguidores y Twitter 474 seguidores, 
con solo meses de creación. Sigue en tintero la propuesta de canal de YouTube, 
especialmente para videotecnicas y webminar, pero tiene limitaciones por los 
derechos de autor.  

 

9. Informe del Vocal de Investigación: 
El Dr. Luis Aguilella presenta la información de la base de datos sobre becas 
externas procedentes de laboratorios y/o instituciones oficiales nacionales y 
europeas que ya está disponible en la web en el área de “BECAS” donde 
aparecen como “BECAS EXTERNAS” para así diferenciarlas de las becas de la 
Fundación SECMA. Este era uno de los objetivos de la actual junta y ya se 
encuentra en marcha a disposición de todos los socios.  

Se ha mantenido la divulgación de las publicaciones en revistas indexadas 
internacionales de los socios, que se mantiene actualizada cada 3 meses en la 
web de SECMA.  

Se ha colaborado desde la vocalía con SECOT en la revisión de consentimientos 
informados para cirugia de mano. Ascienden a 31 consentimientos y se ha 
reducido a 2 páginas para que sean más sencillos.  

Se han promovido y difundido encuestas para trabajos de los socios, como la de 
técnica WALANT, patología aguda de mano en pandemia COVID19, tratamiento 
de rizartrosis y abordaje volar en fracturas de muñeca.  

Con respecto al proyecto de registro de prótesis de muñeca a nivel nacional 
gestionado por SECMA, aprobado en la anterior asamblea y en la que están 
trabajando los doctores Aguilella, Pajares y Simón. Se atrasó el presupuesto 
para la base de datos por la creación del DECIM. Se acuerdo arrancar por 
nuestra cuenta sin contar con agencias externas institucionales para realizar la 



base de datos para el registro. Queda pendiente de presentar resultado en la 
próxima reunión.   

 

10. Informe del Vocal de Docencia: 

El Dr. Francisco Martínez presenta los pocos cursos acreditados este año (11 
solo) y la no publicación de becas este año por la pandemia Covid19.  

Expresa las dificultades para poder realizar el curso institucional por esta 
circunstancia y que se están realizando contactos con universidades de Madrid 
y Barcelona para ello.   

 

11. Informe del Presidente del próximo Congreso SECMA (Dr. Fernando 
García de Lucas). 

El Dr. García de Lucas agradece la colaboración de la Sociedad para la 
propuesta de cambio de fechas del 25º Congreso Nacional SECMA condicionado 
por la situación por pandemia Covid19. Expresa su interés en que sea presencial 
y no via on-line.  
 
Realiza dos propuestas:  

1. Retraso de las fechas de realización del 25º Congreso Nacional SECMA 
a Abril-Mayo de 2022 de forma presencial en Segovia.  

2. Destinar todo el beneficio del congreso a las cuentas de la Sociedad y que 
así quede reflejado en los reglamentos de congreso.  

 
La Asamble entiende la situación y acepta los cambios y propuestas presentadas 
por el Dr. García de Lucas.  
 
Ruegos y Preguntas: 

El Dr. Miguel del Cerro indica que debe aclararse el tema de la devolución del 
beneficio del Congreso y pregunta si en algún caso no se ha realizado. El Dr. 
Galán responde que hay una parte que queda por reglamento del congreso (% 
de cuotas) para la Sociedad y que es potestad del presidente del Congreso 
decidir que hacer con el beneficio del mismo si lo hubiera.  

La Dra. Esplugas pregunta si pueda influir la asistencia al Congreso SECMA de 
2021 con la celebración del congreso FESSH. El Dr. García de Lucas indica que 
pese a este riesgo, es asumible y no se cree que influya. El Dr. Casañas indica 
que FESSH hay todos los años y no se cree que se problema. Solo hay que 
buscar fecha en que no coincidan.  

El Dr. Lluch indica que en 2022 hay congreso de IFSSH. Intentar evitar que 
coincidan en fechas. Coincide en la necesidad del registro de artroplastias. Si es 



problema de financiación, sugiere que se implique a las casa comerciales 
implicadas.  

La Dra Pradilla sugiere la posibilidad de hacer un Congreso On-line y al siguiente 
de forma presencial como han hecho otras sociedades en situaciones similares. 
El Dr. García de Lucas indica que no sería el 25º Congreso Nacional y se sugiere 
que sea otro tipo de evento. El Dr. Lluch dice que podría ser junto al Curso 
Institucional. Se decide que si se hace el evento on-line no se cambie la 
denominación numérica del congreso nacional.  

No se realizan más preguntas en este apartado. 

 

12. Asamblea extraordinaria.  

El Dr. Casañas presenta la modificación de Estatutos con las siguientes 
propuestas que se votan en asamblea: 

 
• Modificacion del artículo 3: celebrar el Congreso Nacional de forma anual a 

partir del año 2022. Se acepta la propuesta por mayoría.  
 

• Modificación del reglamento de congresos para que el beneficio completo del 
Congreso Nacional para a SECMA y no dependa del criterio del presidente 
del Congreso. Se acepta la propuesta por mayoría. 

 
• Cambio de fechas de Congreso Nacional por causas excepcionales. Se 

acepta la propuesta por mayoría. 
 

• Modificación del artículo 6: Introducir la posibilidad de asamblea ordinaria 
/extraordinaria presencial o telemática asociada o no al Congreso Nacional. 
Introducir elementos de consulta telemática para elección de 
Vicepresidencia/Vicesecretario. Añadir la posibilidad de ampliación de 
duración de Junta Directiva vigente por causas excepcionales. Se acepta la 
propuesta por mayoría. 
 

• Modificación del articulo 26 para cambiar la denominación de “miembros 
extranjeros” por “miembros internacionales”. Se acepta la propuesta por 
mayoría. 
 

Queda aprobada realizar una Asamblea General Ordinaria de forma virtual fuera 
de Congreso Nacional en Mayo de 2021, donde se elegirá vicepresidente y 
vicesecretario.  

 
13. Ruegos y preguntas. 



El Dr. Pedro J. Delgado expresa su intención de presentar su candidatura a la 
vicepresidencia de la Sociedad, con el Dr. Pedro Hernández Cortés como 
Vicesecretario. 

No más ruegos ni preguntas.  

 

 


