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

el 29 de Mayo de 2021 
 
 

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 Ordinaria y Extraordinaria 
del 19 de Diciembre de 2020 celebrada via on-line. 

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. Ruegos y preguntas.  

 
Asamblea General Extraordinaria: 

1. Elección de Vicepresidente. 
2. Ruegos y preguntas. 

 
 
 
1. Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria y 

Extraordinaria del 19 de Diciembre de 2020 celebrada en via on-line. 
 
2. Informe del Presidente: 
El presidente presenta una memoria de los objetivos y logros de la 26ª Junta 
Directiva del periodo 2019-2021:  

• Profesionalización de la Sociedad: agradece a Atenta todo el trabajo 
realizado en la Secretaría Técnica. Se han realizado reuniones mensuales 
de la Junta y preparado Comisiones de Trabajo que han ayudado a 
mejorar y hacer más ágil la toma de decisiones.  

• Nuevo diseño de página web, más dinámica y avanzada con la posibilidad 
de enviar notificaciones. Potenciación de las RRSS. 

• Dinamización de la comunicación institucional con correos específicos 
profesionales para cada vocalía. 



• Base documental en Dropbox para actas y documentos importantes para 
la Sociedad (soporte en Dropbox) para que cualquier Junta pueda 
consultarlo.  

• Se ha cambiado el logotipo de la Sociedad que ha permitido dinamizar la 
imagen corporativa de SECMA.  

• Cambios en los estatutos de la Sociedad para hacer más flexible la 
estructura de la Junta con la opción de tener vocalías fijas (Presidente, 
Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario y Tesorero) y otras 6-10 que 
nombre cada presidente en función de los objetivos de mandato; 
capacidad de decisión en reunión de Junta telemática y no presencial 
(artículo 8); agilizar la inclusión de nuevos socios, dando opción a 
residentes y de otras especialidades; cambio de nombre de miembro 
“extranjero” a “ internacional” y de “senado” por “comité post-presidencial”.  

• Dentro del cambio de estatutos, se acordó el cambio celebración de 
Congreso bianual a anual, dejando constancia que los beneficios del 
Congreso quedarán a beneficio de la Sociedad y no a criterio del 
Presidente del Congreso.  

• Elaboración del plan de formación DECIM, que arrancó con 8 alumnos con 
un programa de 1-2 años de forma presencial y on-line, con asistencia a 
centros acreditados y con la conformidad y soporte de la Sociedad 
Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) via Moodle. El 
plan DECIM ha obtenido los créditos europeos via SEAFORMEC y de la 
UMS. Se ha creado una base de datos DECIM on-line para las cirugías de 
los 7 bloques clínicos para que los alumnos puedan elegir donde realizar 
cada cirugía.  

• Se ha mejorado la relación con la industria para obtener más recursos con 
un plan específico. 

• Se ha mejorar la imagen institucional a nivel internacional en especial con 
FESSH, ASSH y sociedades latinoamericanas, a través de reuniones on-
line con las sociedades.  

 
El presidente agradece el trabajo de toda la Junta en este periodo así como el de 
la secretaría técnica.    
 
3. Informe del Secretario: 
Se informa presentación del balance de cuentas anuales firmado de la Fundacion 
SECMA y la presentación del plan de actuación para el ejercicio 2021 para que 
sea aprobada por el Ministerio.  
 
El secretario informa de la evolución del número de socios y de cómo se ha 
actualizado el listado llegando a 477 socios actualmente, con 306 numerarios, 
111 asociados, 8 internacionales, 47 eméritos y 5 honorarios.  



 
Desde la anterior reunión de Asamblea hay 5 nuevas solicitudes de alta que 
cumplen requisitos necesarios, siendo los siguientes: 
 
LUCIA BERNUY BAJO 
NAIARA GOROSTIAGA PEREZ 
BEATRIZ PADIAL DEL POZO 
CATALINA RUBI CAPALBO 
NORMA TRIGO BERMUDEZ 
 
El doctor ANTONIO DE LA FUENTE GONZALEZ ha comunicado su baja. Se 
aprueba por unanimidad la entrada de estos nuevos socios. No tenemos 
noticias de fallecimientos.  
 
La Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FESSH) ofreció 5 
becas de 250 euros para cubrir gastos parciales para asistir a la FESSH 
ACADEMY 2021 de Budapest. Se recibieron muchas solicitudes y fueron 
seleccionados una vez valorado los requisitos y criterios de selección de SECMA,  
los doctores  Daniel Aedo Martín, Fernando Dávila Fernández, Mónica Francés 
Monasterio, Verónica Machado Torres y Antonio Gabriel Quintero.  
 
Se informa de la participación de SECMA en el próximo congreso portugués de 
Cirugía de Mano dentro del V Congreso Luso-Español que se celebrará en 
Septiembre de 2021 en la ciudad de Évora (Portugal).  
 
4. Informe de la Tesorería 
El Dr. Eduardo Blanco presenta los resúmenes y datos de Tesorería de SECMA 
(Anexo 1) y FUNDACION SECMA (Anexo 2) de 1 de Enero a 28 de Mayo de 
2021.  
 
1.- SECMA 

El saldo actual es de 33.733,88 €. 

INGRESOS del 1 enero al 31 diciembre de 2020:  

Cuotas socios                      32.560,00 € 

Nuevos socios                          350,00 € 

Total:                                   32.910,00 € 

GASTOS del 1 enero al 31 diciembre de 2020: 



ATENTA (secretaria)             3.267,00 € 

Base datos (arranque).         1.815,00 € 

FESSH                                  7.096,00 € 
 

IFSSH                                    4.081,95 € 
 

Contable (Zacagnini)                593,09 € 

Devolución de cuotas            2.029,00 € (26 devoluciones) 

Impuestos                                 770,30 € 

Comisiones                               486,85 €       

__________________________________ 

TOTAL                                  20.290,89 € 

 
Hace un balance actual de + 12.619,11 euros aunque está pendiente de pago el 
primer plazo de SECMA (cerca de 8.000,00 €). 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 24.597,04 €. 

 

INGRESOS del 1 enero al 28 de Mayo de 2021: 
  

Patrocinio Johnson&Johnson      5.445,00 € 

Patrocinio ConMed                         363,00 € 

____________________________________ 

TOTAL                                         5.808,00 € 

 

GASTOS del 1 enero al 28 de Mayo de 2021: 
 

ATENTA (secretaria técnica)        7.890,00 € 



Contable (Zacagnini)                        593,09 € 

Página web (actualización)              399,30 € 

Impuestos                                     1.271,20 € 
 

Comisiones                                        54,20 € 

 
  
 

TOTAL                                           5.584,79 € 

 

El ingreso de patrocinio de J&J de 4.500 € + IVA corresponde al año 2020. El 
balance final es de + 223,21 €. No ha habido donaciones este año desde 
SECMA.  

En resumen, la devolución de cuotas de socios es un problema y seguimos 
teniendo demasiados gastos por comisiones. En 2021 sólo hemos tenido 1 
patrocinio y se esperan otros a lo largo del año. A pesar de los movimientos las 
cuentas están saneadas. Por otro lado, el balance de estos 2 años de Junta ha 
sido con balance negativo (-10.153,63 € de SECMA y -8.716,96 € de 
FUNDACION SECMA), al existir mas gastos por el desarrollo de DECIM y la 
base de datos, con mas inversión en RICMA, sin los ingresos de beneficios del 
Congreso Nacional de Tarragona de 2019 y al no tener congreso en 2021.  

 

5. Informe del Vocal Editorial: 
El Dr. Vicente Carratalá informa que son 10 las sociedades internacionales 
afiliadas a nuestra revista. Se continua con los dos números anuales que son ya 
completamente bilingües, editados en castellano y en inglés.  
 
Se mantiene los 48 articulos originales publicados al año con el incremento de 
las descargas totales de artículos y que cada vez son más numerosos los 
accesos de fuera de España (mas del 50%).  Se continua con el proyecto de 
internacionalización de la revista, aumentando el compromiso e implicación de 
las sociedades afines, incentivando la remisión de trabajos. Se ha contactado 
para revisión de trabajos con los doctores Martín Caloia (Argentina) y René 
Jorquera (Chile) y con el Dr. Pablo Zancolli en representación del Grupo Joven 
de Cirujanos de Mano de Argentina. Se han recuperado contactos con la 
Sociedad Italiana de Cirugía de Mano a través del Dr. Andrea Atzei y se está 
trabajando para recuperar el plan de introducción en EEUU.  



 
Persiste el problema con las Sociedades afiliadas, ya que el 50% no tienen link 
directo desde sus páginas web a la revista. Se hará nuevas reuniones para 
intentar mejorar este aspecto.  
 
Sigue el crecimiento de RICMA en redes sociales, coordinado por el Dr. Sergi 
Barrera desde final del año pasado. El perfil de Facebook tiene 3004 seguidores 
(+462 nuevos respecto a la anterior reunión de Diciembre de 2020), el de Twitter 
940 seguidores (+119 nuevos), LinkedIn 279 seguidores (+35 nuevos) y el recién 
creado de Instagram cuenta con 1227 seguidores, con mas de 510 nuevos 
seguidores desde la anterior junta y solo 6 meses desde su creación.  
 
Respecto a indexaciones, estamos en el estudio preliminar del ESCI (Emerging 
Sources Citation Index) para obtener el factor de impacto. Seguimos las 
recomendaciones de la editorial y esperar al número de Mayo de 2021 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 el cronograma de trabajo realizado para 
el Diploma en Cirugía de la Mano de SECMA que se inició de forma oficial el dia 
1/11/2020. El Dr. Hernández presenta aspectos a mejorar del proyecto y destaca 
la labor del Dr. Casañas y del equipo de Secretaría técnica en la elaboración y 
desarrollo del DECIM. 
 
7. Informe del vocal de Relaciones Internacionales: 
El Dr. Rosales presenta la información del próximo congreso FESSH, 
denominado FESSH-ON(line)-WEEK 2021 Virtual Congress, a celebrarse de 
forma virtual entre los días 16-19 de Junio de 2021.  

Se presenta la colaboración solicitada para el número 42 de Mayo de 2021 de la 
Revista IFSSH Ezine, sobre cómo se había enfrentado la sociedad española 
frente a la pandemia COVID19, donde se menciona el trabajo de los Dres. 
Corella, Rosales y cols., que será publicado en MBC Musculoskelet Disord 2021. 
En el mismo articulo se hace referencia a la labor realizada en este periodo por 
el Dr. Casañas y el nombramiento del próximo Presidente, el Dr. Adolfo Galán.  

La próxima reunión será el 11/6/2021 en el congreso combinado FESSH/IFSSH 
en Londres.  



 

8. Informe del vocal de la Comunicación Web: 
El doctor Eduardo Vaquero presenta la actividad de Comunicación de SECMA 
en este periodo.  

Se ha renovado la web con el nuevo logo mas dinámica y moderna y se revisan 
contenidos 1 vez a la semana. Hay un enlace preferencial para RICMA, se ha 
preparado un nuevo calendario de cursos y se han añadido 2 monografías de 
Carlos Irisarri: mano congénita y enfermedad de Kienböck en la biblioteca virtual.  

Se continua con el trabajo en RRSS de la SECMA en Linkedin, Facebook Twiter 
e Instagram. En canal de Instagram tiene 1500 seguidores, el de LinkedIn 585 
seguidores, Facebook 180 seguidores y Twitter 620 seguidores, con crecimiento 
desde la anterior reunión. Sigue pendiente de desarrollo el canal de YouTube, 
especialmente para videotecnicas y webminar, asi como cursos on-line 
acreditados.   

 

9. Informe del Vocal de Investigación: 
Se ha iniciado el proyecto de “Registro general de prótesis de muñeca” a nivel 
nacional gestionado por SECMA, en la que están trabajando los doctores 
Aguilella, Pajares y Simón. Ha sido preparado la base de datos. Se ha 
contactado con otros cirujanos de mano y empresas para dar a conocer el 
proyecto.  

El Dr. Luis Aguilella informa que sigue disponible y actualizado la base de datos 
sobre becas externas procedentes de laboratorios y/o instituciones oficiales 
nacionales y europeas, disponible en el área de “BECAS” donde aparecen como 
“BECAS EXTERNAS”, asi como la divulgación de las publicaciones en revistas 
indexadas internacionales de los socios.  

 

10. Informe del Vocal de Docencia: 

El Dr. Francisco Martínez presenta los 8 cursos auspiciados este año e informa 
que se realizará el Curso Institucional en Madrid los días 16-17 de Diciembre de 
2021 en la Universidad CEU San Pablo.   

•  
Ruegos y Preguntas: 

No se realizan preguntas en este apartado. 

 

 



11. Asamblea extraordinaria.  

El Dr. Casañas da la bienvenida al Dr. Adolfo Galán como nuevo Presidente de 
la Sociedad para el bienio 2021-2023, quedando el Dr. Casañas nuevo 
Presidente de la Fundación SECMA. Quedará pendiente el traspaso presencial 
de presidencia en el próximo Congreso Nacional de Segovia en 2022.  
 
El Dr. Galán agradece la confianza depositada a todos los socios de SECMA y 
agradece todo el trabajo realizado a la Junta anterior encabezada por el Dr. 
Joaquim Casañas.  
 
Se presenta como candidato único en tiempo y forma el Dr. Pedro J. Delgado al 
puesto de Vicepresidente, quedando aceptado por unanimidad, quien contará 
con el Dr. Pedro Hernández Cortés como Vicesecretario. 
 
El Dr. Galán presenta la nueva Junta Directiva de SECMA para el periodo 2021-
2023:  

• Adolfo Galán Novella, presidente.  
• Clarisa Simón Pérez, secretaria.  
• Pedro J. Delgado Serrano, vicepresidente.  
• Pedro Hernández Cortés, vicesecretario.  
• Eduardo Blanco Baiges, tesorero. 
• Roberto Sánchez Rosales, vocal de relaciones internacionales.  
• Vicente Carratalá Baixauli, vocal editorial.  
• Francisco Martínez Martínez, vocal de docencia.  
• Eduardo Vaquero Cervino y Samuel Pajares Cabanillas, vocales de 

comunicación web. 
• Luis Aguilella Fernández, vocal de investigación. 
• Maria Angeles García Frasquet, vocal de acreditación y transparencia. 

 
12. Ruegos y preguntas. 
La doctora Mireia Esplugas comenta si hay posibilidad de que la Editorial de la 
RICMA, aporte a la Sociedad un Euro por cada descarga de artículos de la 
revista, lo que supondría mas de 50.000 euros de ingresos al año. Los doctores 
Carratalá y Delgado responden que no creen que sea posible al ser una Revista 
tipo “Open-Access”, pero se valorará hacer la consulta. Hay un proyecto de que 
cuando está la RICMA indexada, pedir al resto de sociedades afines que paguen 
por ello y así repartir los costes de la producción que a dia de hoy corren a cargo 
exclusivamente de SECMA.  

La Dra. Esplugas propone que el nuevo canal de YouTube (SECMA-TV) sea de 
pago para generar ingresos. El Dr. Vaquero indica que el parece bien e 
interesante, pero que lo importante ahora es llenarla de contenidos y también 



buscar patrocinios de casas comerciales. El Dr. Sánchez Rosales reitera en la 
importancia de la indexación de RICMA y hacer que los autores paguen por 
publicar sus artículos. El Dr. Casañas reitera la importancia de la Fundación 
SECMA en la gestión con este tipo de financiaciones y con las casas 
comerciales.  

El Dr. Miguel Cuadros felicita a la nueva Junta e informa del fallecimiento hace 1 
año del Dr. J. Cantero y pregunta si la SECMA hará alguna referencia u 
homenaje de ello. Además pregunta cuando será el próximo Congreso Nacional 
de SECMA en Segovia. El Dr. Galán indica que se hará un documento “in-
memorian” al Dr. Cantero. También informa que el Dr. García de Lucas confirmó 
que el Congreso Nacional será presencial y será la última semana de Abril de 
2022 en La Granja (Segovia).  

El Dr. Casañas pide colaboración de SECMA para promocionar y tener presencia 
en FESSH 2021.  

No más ruegos ni preguntas.  

  



ANEXO 1 

Informe de Tesorería SECMA. 1/1/2021 a 28/05/2021. Movimientos 

 

 
  



ANEXO 2 

Informe de Tesorería FUNDACION SECMA. 1/1/2021 a 28/05/2021. 
Movimientos 

 


