
ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano
(SECMA) celebrada el día 18 de Diciembre de 2021

A las 12:00 horas en segunda convocatoria tanto de forma presencial como vía 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 celebrada el 29
de Mayo de 2021.

2. Informe del Presidente.
3. Informe del Secretario.
4. Informe del Tesorero.
5. Informe del Vocal Editorial.
6. Informe del Vocal de Acreditación y Transparencia.
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 congreso XXV SECMA Segovia.
12. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 29 de Mayo de 2021.

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29
celebrada el 29 de Mayo de 2021.

2. Informe del Presidente.
El presidente inicia su presentación dando gracias a la junta directiva por su
cooperación en todas las actividades de la sociedad.
Nos presenta el nuevo reglamento de congresos con modificaciones como que los
congresos nacionales de la sociedad pasan a ser anuales, la responsabilidad económica
del congreso a partir de ahora es a cargo de la sociedad, los miembros honorarios y
eméritos no pagan inscripciones y los anexos de acuerdos institucionales con otras
sociedades de cirugía de la mano para colaboración en congresos como con la
SPOCMA.
Respecto a la acreditación del Diploma Español de Cirugía de la Mano DECIM va a
finalizar la 1º edición y ya esta convocada la 2º edición del DECIM.

Se va a definir la valoración y registro de prácticas y actividades incluyendo el trabajo
realizado por las Juntas anteriores y la actualización de centros de acreditación.
Se explica la idea de expandir el DECIM con otras sociedades de mano afines como la
SPOCMA para ello se propone la invitación a socios inscritos como socios
internacionales (50% de cuota) y propuesta de centros de acreditación.
Se propone limitar los auspicios a cursos o actividades con algún participante SECMA y
que tengan solicitada/concedida alguna acreditación reconocida, los miembros de la
junta tras votación deciden que la acreditación debe ser impulsada desde la sociedad
para estos cursos y actividades auspiciadas pero no debe ser un requisito obligatorio.
Durante este periodo se pretende continuar con el impulso a las redes sociales y la
comunicación de todas las actividades de la SECMA, la indexación de la Revista
Iberoamericana de la Mano, iniciar el registro de prótesis mano y muñeca.
Por ultimo se presenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los socios al
inicio de la nueva junta directiva, cuyo objetivo es la participación de todos los socios
Realizaron la encuesta 80 participantes y se obtuvieron  las siguientes conclusiones:
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● Las unidades de trauma habitualmente no se deben dedicar a la traumatología
de la mano.

● La mayoría de los participantes defiende que la cobertura cutánea pueda ser
realizada por un cirujano de la mano independientemente de su especialidad .

● Mayoritariamente prefiere que se diferencie las dos especialidades COT y CP y
no creen necesario que la SECMA defienda una especialidad independiente de
Cirugía de la Mano.

● El Diploma español de cirugía de la mano debe ser un merito para la medicina
pública.

● La página Web de la SECMA es útil como herramienta de consulta pero habría
que mejorarlo.

● Se deberían realizar más actividades y cursos SECMA además del Congreso
nacional SECMA y el curso institucional SECMA.

● RICMA mayor rigor para ser indexada
● Incrementar el área de influencia a otras sociedades de latinoamericana
● Los miembros de la SECMA que realizaron la encuesta refieren no conocer las

actividades internacionales en los que participa la SECMA
● Participarían en registros de implantes mas 90% de los socios que realizaron la

encuesta.

3. Informe del Secretaria.
Se informa de la constitución oficial de la nueva junta directiva SECMA elegida en la
asamblea extraordinaria celebrada el 29 de Mayo, para ser aprobada por el Ministerio y
el cambio de los miembros del patronato de la Fundación SECMA siendo actualmente
el presidente de la Fundación el Dr. Joaquín Casañas y la secretaria la Dra. Clarisa
Simón.
Se informa sobre el numero de socios actuales de la sociedad, Actualmente hay 483
socios en total de los cuales 317 son numerarios, 106 son asociados, 8 son
internacionales, 48 son eméritos y 4 son honorarios.
Desde la ultima reunión de la asamblea hasta la fecha de hoy, ha habido 11 nuevas
solicitudes de incorporación a la sociedad que cumplen los requisitos necesarios, siendo
los siguientes:

1. Joaquín Alfaro Micó
2. Raquel Maroto Rodríguez
3. Pedro Fernández Vélez
4. Víctor Triviño
5. Samer Amhaz
6. Silvia Bernaldo
7. Carlos Juárez Cordero
8. José Fernando Moreno
9. Andrés Ros Magallón
10. Silvia Bernardo de Quiros
11. Lorena de la Hera

Se aprueba por unanimidad la entrada de estos nuevos socios.
Se han comunicado 3 bajas de miembros de la sociedad:

1. José Couceiro Otero
2. Manuel Alejandro Jiménez
3. José Cantero Martínez, por fallecimiento.

Se propone desde la SECMA la presentación como candidato para member-at-large de
la IFSHH al Dr. Francisco del Piñal y es aprobado por unanimidad
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Se han ofertado 5 Becas para asistir a FESSH Academy 23-26 de Febrero en Budapest,
Hungría y en el momento actual únicamente ha sido solicitada por la Dra. Beatriz
Padial.

4. Informe del Tesorero.
El Dr. Eduardo Blanco nos presenta las dos cuentas distintas tanto de la sociedad
SECMA como las de la Fundación que se encuentran en el Banco Sabadell
1. SECMA (SOCIEDAD) El saldo actual es de 19.143,94 euros
BALANCE 1 enero - 17 diciembre 2021: - 1.971,83 euros
(Falta por pagar el segundo número RICMA).
2. FUNDACIÓN SECMA
El saldo actual es de 20.156,44 €
BALANCE 1 enero - 17 diciembre 2021: 4.218,39 euros

- No hemos hecho donaciones desde SECMA.
- No ha habido ingresos excepto el patrocinio.

El Dr. Eduardo Blanco refiere que está a disposición de quien lo solicite, todas las
facturas de los gastos de la SOCIEDAD Y LA FUNDACIÓN SECMA, así como las
declaraciones trimestrales realizadas por la asesoría fiscal y aporta un informe detallado
de los movimientos de las cuentas bancarías que se adjunta como anexo I.
Respecto a las competencias de la tesorería  en el año 2021 se informa:
1. La devolución de las cuotas de 26 miembros es elevada.
2. En 2021 tuvimos tres patrocinios / En 2022 por ahora solo uno.
3. Los dos últimos años no hemos pagado Becas ni Bolsas de viaje
4. Próximos gastos: RICMA, Curso Metodología y Fianza Congreso
5. Próximos ingresos: Remesa de cuotas y Beneficios Congreso
El Dr. Blanco realiza un BALANCE de los últimos 3 años (23/04/2019 - 17/12/2021)
que ha sido negativo SECMA - 24.644,57 € FUNDACIÓN- 13.158,56 € y explica que
esto ha sido debido a los mayores gastos por el desarrollo del DECIM y la Base de
Datos, a la gran inversión en la revista RICMA y a que no se recibieron beneficios del
congreso 2019 ni se celebró congreso en 2021.
Respecto a la previsión para el año 2022 estima que las expectativas son favorables por
que a pesar de los gastos previstos son de alrededor de 55.000 €, disponemos de 39.000
€ y las cuotas de los socios ingresarán 32.000 € y se esperan beneficios extras
(Patrocinios, Congreso y DECIM).
El Dr. Rosales pide la palabra para agradecer la ayuda por parte de la secretaria técnica
al curso de metodología a pesar del coste que supone y el Dr. Galán agradece la labor
realizada por el Dr. Rosales en el curso de Metodología.
El Dr. Casañas propone que la Fundación gestione las aportaciones de los cursos para
ahorrar el IVA , se decide explorar esta propuesta.
Informe del Vocal Editorial.
El Dr. Vicente Carratala comienza su exposición agradeciendo a los revisores de los
artículos de la revista RICMA su trabajo.
Nos informa sobre las sociedades internacionales afiliadas a la RICMA que son 10 y la
última incorporación a la RICMA de la sociedad Mexicana de cirugía de la mano.
Sobre la difusión y redes sociales agradece al Dr. Sergi Barrera su trabajo para dar mas
visibilidad a los artículos de la Revista, se ha conseguido un aumento importante de
seguidores sobretodo en FACEBOOCK e INSTRAGRAM y el número de descargas
totales ha aumentando mucho, 112.872, duplicando las del año pasado.
Ya ha salido publicado el numero de noviembre de la RICMA siendo ya cuatro los
números de la revista completos bilingües que se han publicado. La estructura original
de la revista se mantiene igual pero se explica la intención de reducir los casos clínicos
para aumentar la calidad de la revista.
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Han sido 42 trabajos los que se han recibido en este año, un porcentaje importante son
casos clínicos, se insta a los socios a mandar artículos y el índice de rechazos actual es
de 34%.
El hecho de que la revista sea bilingüe ha permitido colaboraciones internacionales
importantes como Michael Haussman USA.
Respecto a los tramites para la indexación de la revista existen informes favorables del
comité de indexación los cuales siguen un método de trabajo exhaustivo y se espera una
respuesta en los próximos 6 meses.
Los objetivos de la vocalía para este año es seguir manteniendo el formato bilingüe de
la revista, aumentar su promoción, mejorar la calidad de los artículos publicados,
implicar a sociedades externas gracias al trabajo realizado por el Dr. Pedro Delgado y
conseguir la indexación.
El Dr. Pedro Delgado toma la palabra para informar que la incorporación y colaboración
de la Sociedad Mexicana de cirugía de la mano nos permitirá atraer al resto de
miembros de sociedades de la mano latinoamericanas.
El Dr. Tito Rosales quiere dejar constancia que la RICMA no es una revista de amigos y
propone que los revisores formen parte de la red internacional de revisores se ofrece a
mandar el link.

5. Informe del Vocal de Acreditación y Transparencia.
La Dra. María Ángeles García Frasquet comienza su exposición agradeciendo al Dr.
Galán el que haya contado con ella para formar parte de la nueva junta directiva.
Presenta el modelo de conflictos de intereses

Felicita al Dr. Casañas su esfuerzo, implicación y trabajo por poner en marcha la 1º
edición DECIM el día 1 de noviembre de 2020 y conseguir su acreditacion española y
europea, Acreditación SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español de
Acreditación) y Convenio EACCME-UEMS: Equivalentes ECMECs (créditos de
formación europea), e informa del inicio de la 2ª edición DECIM para el día 2 Enero
2022 ya publicitado en la web.
Explica y concreta el desarrollo de la parte practica del programa basada en los modelos
previos realizados en la antigua junta presidida por la Dra. Pradilla y Dr. Galán para
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categorizar las cirugías de la mano y las actividades certificadas en cirugía de la mano

como la asistencia a formación continuada acreditada, presentación de
comunicaciones, participación en grupos de trabajo, implantación en su unidad de
buenas prácticas en Cirugía Mano…

Propone criterios de selección estrictos de las unidades docentes que forman parte del
DECIM con la realización de un check list y la exigencia a los candidatos de un CV
normalizado.
Expone que durante el año 2021 se han publicitado 23 actividades de las cuales 12
presentaban auspicios SECMA y/o de otras sociedades y solo 4 de estas estaban
acreditadas y propone promover la acreditación ECMECs de las actividades científicas.
El Dr. Galán propone votar por parte de la junta directiva la acreditación de las
actividades científicas para poder ser auspiciadas por la SECMA:
El Dr. Rosales no esta de acuerdo con esta propuesta no debe ser una exigencia de la

sociedad para el auspicio.
El Dr. Delgado cree que es necesario favorecer la divulgación de los cursos y hacer

baremos para puntuar criterios.
El Dr. Hernández y el Dr. Miguel Cuadros están de acuerdo con el Dr. Rosales afirman

que no debe ser una exigencia de la sociedad su acreditación
El Dr. Aguilera opina que se debe estimular la acreditación de estas actividades pero no
exigir que estén acreditados .
El Dr. Vaquero propone que como sociedad debemos de buscar la vía para acreditarlos
Se emplaza en próximas asambleas la revisión de los criterios de auspicios por parte de
SECMA de actividades y cursos.
Sobre Transparencia la Dra. María Ángeles García Frasquet informa que se difundirá a
través de la pagina web SECMA los reglamentos de los estatutos de la sociedad y de los
congresos, la convocatoria de becas y premios tanto externas como internas y la
normativa para los patrocinios (Modalidad Oro, Plata, Bronce) y las colaboraciones
(Colaboración Premium)
El Coordinador DECIM, el Dr. kim Casañas quiere exponer sus impresiones sobre el
desarrollo de la 1º Edición del DECIM y los avances y novedades sobre la 2º Edición
del DECIM.
Respecto a la primera edición del DECIM falta por finalizar los dos últimos bloques
pero ha habido un buen seguimiento de los alumnos y se propone el día del examen
coincidiendo con el XXV Congreso SECMA que se celebrará en Segovia. El examen de
la 1º Edición del DECIM se fija como fecha fija el 30 de enero para definir las
preguntas teóricas y los casos clínicos por una comisión formada por los tutores
coordinadores.
Respecto a la 2º Edición del DECIM que ya esta publicitado en la web estamos
pendientes de confirmar que disponemos de la plataforma SECOT (Hablar con Ana
Recuero),de la selección de los candidatos y del desarrollo de la parte práctica.
Para iniciar la 2º edición del DECIM se propone la revisión de los contenidos teóricos,
potenciar y planificar tutorías, realizar un calendario, facilitar PDF de los artículos a los
alumnos disminuyendo las lecturas a 3 artículos, cumplimentar curriculum de las
practicas.
Se informa que el Dr. Llusa y la Dra. Moro ofrecen el realizar un curso de anatomía
para los alumnos que se realizaría la ultima semana septiembre .
Se propone como objetivos para el año 2022 preparar y lanzar la 3º convocatoria de la
edición DECIM y el examen ampliándolo a un diploma iberoamericano para potenciarlo
y poder incluir a los miembros internacionales; Actualizar la base de datos con
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curriculum actualizado y homogenizado con la sociedad de las unidades docentes y
promocionarlo mediante la proyección y comunicación entre los socios
El Dr. Casañas explica el funcionamiento de la base de datos y calendario para
promocionar las cirugías de los centros acreditados
El Dr. Rosales puntualiza que falta aunar la puntuación de las cirugías .

6. Informe del Vocal de Relaciones Internacionales.
El Dr. Rosales aporta un informe detallado de todo lo que compete a su vocalía que se
adjunta como anexo II.
Respecto a la Asamblea FEESH, junio2021, en la que participaron además del Dr.
Rosales como delegado internacional, el Dr. Casañas y el Dr. Galán en calidad de
presidentes de la SECMA, destaca la participación de los miembros de la SECMA en la
FESSH siendo el Dr. A. Lluch el actual tesorero de la FESSH, Mireia Esplugas
delegada de redes sociales se convierte en copresidenta del comité de comunicación y
Guillem Salva como contacto con Sudamérica FSCM.
El Dr. Rosales destaca que la FESSH considera a España una de las sociedades en las
que existe una excelente cooperación entre el delegado nacional y la Oficina de la
FESSH.
Respecto la asamblea de la IFSSH en la que el actual presidente es el Dr. Marc García
Elías se realizó por videoconferencia en julio 2021 se informó del aumento de puestos
de miembros generales (Members at Large) de uno a cinco (para mejorar la
representación geográfica), la SECMA propone la presentación como candidato para
member-at-large de la IFSHH al Dr. Francisco del Piñal y es aprobado por unanimidad.

7. Informe del Vocal de Comunicación Web.
El Dr. Vaquero informa que va aumentado los seguidores de SECMA en las redes
sociales actualmente Instagram tiene 1850 seguidores, Linkedin 720 seguidores,
Facebook 210 seguidores y Twitter 710 seguidores.
Se han colgado en nuestra web los nuevos consentimientos informados SECOT para la
patología de la mano actualizados por el Dr. Aguilera.
Como proyectos pendientes para este año están la creación de un canal de Youtube y la
potenciación y difusión de cursos y webinar como la colaboración actual con el Dr.
Pablo Heras del Pulvertaft Hand Center y El Dr. García Elías del Institut Kaplan.
También la creación de una APP SECMA, la realización de una bolsa de trabajo
especifica para cirujanos de la mano y la creación de un certificado de acreditación de
cursos.

8. Informe del Vocal de Investigación.
El Dr. Luis Aguilera nos informa de las actividades realizadas desde la anterior
asamblea celebrada en mayo de 2021:

● Se ha retomado el proyecto de la plataforma para el Registro Nacional de
Prótesis de Muñeca que en la actualidad está finalizado. La fecha de
lanzamiento será el 1 de enero de 2022.

● Se ha preparado una carta para anunciarlo a todos los socios y desde ahora ya se
pueden solicitar las claves para acceder al registro. El acceso se hará desde la
pestaña que aparece en la página web de la sociedad. En esta pestaña están
también las instrucciones de uso, que son muy sencillas. Está previsto hacer
más adelante un tutorial en vídeo. Se muestra online el funcionamiento del
registro ante la asamblea.

● Hay muchas incógnitas sobre el desarrollo de este registro: la respuesta de los
socios, la respuesta de los pacientes, la continuidad en el tiempo, etc. Esta
vocalía está convencida que merece la pena el esfuerzo. En la actualidad, solo

6



tenemos conocimiento de que existan registros de prótesis de muñeca en
Noruega y Australia.

● Aparte de esta actividad, se ha seguido actualizando con regularidad la base de
datos con las convocatorias de becas de investigación externas a la SECMA, así
como la divulgación de las publicaciones de los socios en las revistas más
consultadas por los cirujanos de mano. Esta información se actualiza
trimestralmente en la web.

9. Informe del Vocal de Docencia.
El Dr. Francisco Martínez nos informa sobre el Curso institucional SECMA dirigido por
él y que se ha celebrado el día 16 y 17 de Diciembre de 2021 con buena participación y
sin ningún incidente destacable; Expone mejoras que se pueden realizar en los próximos
cursos institucionales SECMA como la acreditación del curso y la realización de un
libro de ponencias con ISBN que se entregará a los alumnos como material didáctico.
Propone para la próxima asamblea SECMA definir el baremo para adjudicar las becas y
su publicación en nuestra pagina Web y votar la acreditación de cursos auspiciados por
la SECMA.

10. Informe del presidente del congreso XXV SECMA Segovia.
El Dr. Fernando García de Lucas nos informa sobre la organización del XXV Congreso
Sociedad Española de Cirugía de la Mano que se celebrará 27 a 28 de de Abril de 2022
en La Granja de San Idelfonso (Segovia).
Nos enseña todas las instalaciones del congreso que se realizará en el palacio de
congresos de la Granja.
En la Sala 1, 2, 3 y Auditorio se realizaran las diferentes ponencias y comunicaciones
del Congreso pero habrá múltiples instalaciones adicionales, en total contamos con las
siguientes salas:

● (Auditorio) Sala Principal Auditorio sala plenaria 432 butacas
● ( Sala 1 y 2) 2 salas ( Fuente 3 gracias y fuente baños diana de 130 personas

(teatro) y 300 personas ( teatro)
● (Sala 3) 1 salón Fuente del Príncipe 130 personas ( teatro)

o 27-28 para talleres  SECMA
o 29 Congreso de los terapeutas de la mano

● 2 salas contiguas para los stand de las casas comerciales
● Sala para comidas de trabajo seria de planta baja
● Sala para la secretaria técnica
● 2 salas pequeñas contiguas para la colocación de posters
● 4 salas pequeñas para diversos eventos
● 1 salón Fuente del Príncipe 130 personas ( teatro)

o 27-28 de Abril para talleres  SECMA
o 29  de Abril Congreso de los terapeutas de la mano

Las cuotas del congreso serán las que se decidió en la anterior reunión realizada en
Octubre con la junta directiva SECMA subiendo algo las cuotas y se decide las
siguientes cuotas: Miembro SECMA 650-700E, No miembro SECMA 750-800E,
Residentes 400- 450E, Terapeutas Miembro 60E y No miembro 100E.
Respecto al alojamiento se bloqueara todas las habitaciones del Parador (127
habitaciones y 8 suites) y hay posibilidad de alojarse en hoteles en Segovia y se esta
gestionando el transporte en autobús desde los hoteles de Segovia al congreso.
Se informa que ya esta abierto el gestor para el envío de comunicaciones.
Se informa la participación de los miembros del Grupo ILA ( Grupo iberoamericano de
Cirugía de la Mano.
Se presenta el programa científico del congreso con buena aceptación por parte de los
miembros de la Junta. Se informa sobre la realización de talleres de artroscopia a cargo
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del Dr. Carratala y se decide cobrar una cuota aparte a mayores por unanimidad de 100
euros y las plazas se concederán es por orden de inscripción.
Se confirma que la SECMA es responsable económico del congreso y SECMA se
llevara el benéfico económico del congreso; Según las estimaciones económicas
aportadas por el Dr. García de Lucas el congreso en principio dará beneficios para la
sociedad.

11. Ruegos y preguntas.
El Dr. Miguel Cuadros hace constar que cree que se debe contar en el congreso con la
participación de antiguos socios que han formado parte de la sociedad y de las juntas
directivas anteriores.

Dra. Clarisa Simón Pérez
Secretaria de la SECMA

ANEXO I

1. SECMA (SOCIEDAD)

El saldo actual es de 19.143,94 €

Cuentas del 1 de enero hasta el 17 de diciembre de 2021.

20/12/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-4.725,0
5 19.143,94

20/12/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L. -591,69 23.868,99

17/12/2021 TRANSFERENCIA ACUMED
IBERICA, S.L.U. 6.050,00 24.460,68

14/12/2021
TRANSFERENCIA JOSE
FERNANDO MORENO
SANCHEZ

70,00 18.410,68

07/12/2021 TRANSFERENCIA Silvia
Bernaldo De Quiros Ramos 70,00 18.340,68

30/11/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 18.270,68

30/11/2021 TRANSFERENCIA AMHAZ
ESCANLAR SAMER 70,00 18.408,48

02/11/2021
COMISIONES DE SERVICIO
INFORMACION EXPANSION
NEGOCIOS

-24,20 18.338,48

01/11/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 18.362,68

26/10/2021 TRANSFERENCIA LOREA DE
LA HERA ANTON 70,00 18.500,48
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21/10/2021 TRANSFERENCIA JOSE
IGNACIO GARCIA LOPEZ 80,00 18.430,48

20/10/2021 IMPUESTOS -58,50 18.350,48

20/10/2021 IMPUESTOS -132,04 18.408,98

13/10/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 18.541,02

30/09/2021 INTERESES Y/O
COMISIONES -15,00 20.174,52

30/09/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 20.189,52

22/09/2021
TRANSFERENCIA VICTOR
TRIVINO SANCHEZ
MAYORAL

70,00 20.257,32

31/08/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 20.187,32

18/08/2021 COMISIONES -76,61 20.325,12

18/08/2021 TRANSFERENCIA A Thieme
Revinter Publicac

-8.701,5
9 20.401,73

17/08/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-2.117,5
0 29.103,32

16/08/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 31.220,82

30/07/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 32.854,32

26/07/2021 IMPUESTOS -603,66 32.992,12

20/07/2021 IMPUESTOS -58,50 33.595,78

14/07/2021 ANUL.ADEUDO RECIBO STG
MOLLIE PAYMENTS 1,00 33.654,28

08/07/2021 TRANSFERENCIA JOAQUIN
ALFARO MICO 70,00 33.653,28

05/07/2021 TRANSFERENCIA RAQUEL
MAROTO RODRIGUEZ 70,00 33.583,28

30/06/2021 INTERESES Y/O
COMISIONES -15,00 33.513,28

30/06/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 33.528,28

31/05/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 33.666,08

31/05/2021 TRANSFERENCIA ROS
MAGALLON ANDRES 70,00 33.803,88
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F. Operativa Concepto Importe Saldo

28/05/2021 TRANSFERENCIA MARIA
DOLORES JIMENEZ INGLES 80,00 33.733,8

8

27/05/2021 TRANSFERENCIA CATALINA
RUBIN CAPALBO 70,00 33.653,8

8

26/05/2021 COMISIONES -41,89 33.583,8
8

26/05/2021 TRANSFERENCIA A IFSSH
International Federation

-4.071,9
5

33.625,7
7

26/05/2021 ADEUDO RECIBO STG
MOLLIE PAYMENTS -1,00 37.697,7

2

06/05/2021 VARIOS GASTOS CORREO
DEV -0,55 37.698,7

2

06/05/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 37.699,2
7

06/05/2021 COMISIONES GASTOS GEST.
DEV. -3,00 37.700,0

2

06/05/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION

-80,00 37.703,0
2

03/05/2021 VARIOS GASTOS CORREO
DEV -0,55 37.783,0

2

03/05/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 37.783,5
7

03/05/2021 COMISIONES GASTOS GEST.
DEV. -3,00 37.784,3

2

03/05/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION 

-80,00 37.787,3
2

30/04/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 37.867,3

2

23/04/2021
TRANSFERENCIA
TABUENCA DUMORTIER
FLORENCIO JOSE

80,00 38.005,12

22/04/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -0,55 37.925,12

22/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 37.925,67

22/04/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -3,00 37.926,42

22/04/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-80,00 37.929,42
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20/04/2021 COMISIONES -64,56 38.009,42

20/04/2021 TRANSFERENCIA A
FESSH

-7.095,0
0 38.073,98

20/04/2021 TRANSFERENCIA A
ATENTA MARKETING S.L.

-1.633,5
0 45.168,98

20/04/2021 IMPUESTOS -64,43 46.802,48

20/04/2021 IMPUESTOS -60,81 46.866,91

08/04/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -0,55 46.927,72

08/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 46.928,27

08/04/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -3,00 46.929,02

08/04/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-80,00 46.932,02

07/04/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -0,55 47.012,02

07/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 47.012,57

07/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-0,75 47.012,57

07/04/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -3,00 47.013,32

07/04/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-80,00 47.016,32

05/04/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -2,20 47.096,32

05/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-2,98 47.098,52

05/04/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -12,00 47.101,50

05/04/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-320,0
0 47.113,50

31/03/2021 INTERESES Y/O
COMISIONES -15,00 47.433,50

01/04/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -1,10 47.448,50

01/04/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-1,49 47.449,60
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01/04/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -6,00 47.451,09

01/04/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-160,0
0 47.457,09

31/03/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -3,30 47.617,09

31/03/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-4,47 47.620,39

31/03/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -18,00 47.624,86

31/03/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-480,0
0 47.642,86

30/03/2021
ADEUDO RECIBO
CARLOS ZACCAGNINI
ORUETA

-179,6
9 48.122,86

30/03/2021 VARIOS GASTOS
CORREO DEV -3,30 48.302,55

30/03/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-4,47 48.305,85

30/03/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -18,00 48.310,32

30/03/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-480,00 48.328,32

30/03/2021 VARIOS GASTOS CORREO
DEV -1,65 48.808,32

30/03/2021
IMPUESTO SOBRE
COMISION IVA S/COMIS.
DEV.

-2,24 48.809,97

30/03/2021 COMISIONES GASTOS
GEST. DEV. -9,00 48.812,21

30/03/2021
IMPAGADO RECIBOS
DOMICIL. SEPA
DEVOLUCION RECIBO

-240,00 48.821,21

29/03/2021 TRANSFERENCIA A
ATENTA MARKETING S.L. -1.815,00 49.061,21

26/03/2021 IMPUESTO SOBRE
COMISION . -76,73 50.876,21

26/03/2021 COMISIONES . -365,40 50.952,94

26/03/2021 REMESA RECIBOS
SECMA

32.480,0
0 51.318,34

23/03/2021 TRANSFERENCIA NAIARA
GOROSTIAGA PEREZ 70,00 18.838,34

19/03/2021 TRANSFERENCIA Lucia
bernuy bajo 70,00 18.768,34

02/03/2021 TRANSFERENCIA NORMA
TRIGO BERMUDEZ 70,00 18.698,34
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01/03/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 18.628,34

01/02/2021 IMPUESTOS -568,33 18.766,14

01/02/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 19.334,47

22/01/2021 TRANSFERENCIA PADIAL
DEL POZO BEATRIZ 70,00 19.472,27

04/01/2021 TRANSFERENCIA A
ATENTA MARKETING S.L. -1.633,50 19.402,27

INGRESOS  1 enero - 17 diciembre  2021

CUOTAS SOCIOS 32.560,00

NUEVOS SOCIOS (15) 1060,00

Patrocinio ORO Acumed 6050,00

TOTAL: 39.670

GASTOS  1 enero - 17 diciembre 2021

ATENTA (secretariado) 6.534,00 1.633,50 / trimestre

Curso Metodología 4.725,05

Base datos 2.406,69

Revista RICMA 8.701,59 Sólo 1 número

FESSH 7.095,00 473 miembros

IFSSH 4.071,95 473 miembros

Contable (Sr. Zacagnini) 1.557,69 137,80 / mes

Devoluciones cuotas-gastos 2.191,70 26  devoluciones

Plataforma Registro Prótesis 2.117,50

Impuestos 1.623,00

Comisiones 617,66
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TOTAL: 41.641,83

BALANCE 1 enero - 17 diciembre 2021
- 1.971,83 euros

(Falta por pagar el segundo número RICMA).

2. FUNDACIÓN SECMA

El saldo actual es de 20.156,44 €

Cuentas del 1 de enero hasta el 17 de diciembre de 2021.

30/11/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 20.156,44

01/11/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 20.294,24

20/10/2021 IMPUESTOS -63,00 20.432,04

20/10/2021 IMPUESTOS -58,50 20.495,04

13/10/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 20.553,54

30/09/2021 INTERESES Y/O
COMISIONES -15,00 22.187,04

30/09/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 22.202,04

31/08/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 22.339,84

16/08/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 22.477,64

30/07/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 24.111,14

20/07/2021 IMPUESTOS -58,50 24.248,94

14/07/2021 ANUL.ADEUDO RECIBO
STG MOLLIE PAYMENTS 1,00 24.307,44
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30/06/2021 INTERESES Y/O
COMISIONES -15,00 24.306,44

30/06/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 24.321,44

31/05/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 24.459,24

F.
Operativa Concepto Importe Saldo

24/05/2021 ADEUDO RECIBO STG MOLLIE
PAYMENTS -1,00 24.597,04

30/04/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 24.598,04

20/04/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L. -399,30 24.735,84

20/04/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 25.135,14

20/04/2021 IMPUESTOS -64,43 26.768,64

31/03/2021 INTERESES Y/O COMISIONES -15,00 26.833,07

30/03/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -179,69 26.848,07

01/03/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 27.027,76

01/02/2021
COMISIONES DE SERVICIO
INFORMACION EXPANSION
NEGOCIOS

-24,20 27.165,56

01/02/2021 IMPUESTOS -786,90 27.189,76

01/02/2021 ADEUDO RECIBO CARLOS
ZACCAGNINI ORUETA -137,80 27.976,66

26/01/2021 PATROCINIO CONMED IBERIA,
S.L. 363,00 28.114,46

20/01/2021 IMPUESTOS -420,00 27.751,46

19/01/2021 ABONO PATROCINIO DE
JONHSON & JONHSON 5.445,00 28.171,46

04/01/2021 TRANSFERENCIA A ATENTA
MARKETING S.L.

-1.633,5
0 22.726,46

31/12/2020 INTERESES Y/O COMISIONES -15,00 24.359,96

INGRESOS 1 enero - 17 diciembre  2021

Patrocinio JONHSON & JONHSON*
5.445,00
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Patrocinio CONMED 363,00

TOTAL: 5.808,00

* El patrocinio de Jonhson & Jonhson pertenece al año 2020

GASTOS  1 enero - 17 diciembre 2021

ATENTA (secretariado) 6.534,00 1.633,50 / trimestre

Contable (Sr. Zacagnini) 1.557,69 137,80 / mes

Página Web (actualización) 399,30

Impuestos 1.451,20

Comisiones 84,20

TOTAL: 10.026,39

BALANCE 1 enero - 17 diciembre 2021

- 4.218,39 euros
- No hemos hecho donaciones desde SECMA.
- No ha habido ingresos excepto el patrocinio.
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ANEXO II
INFORME DELEGADO INTERNACIONAL

ASAMBLEA SECMA.  18 /DIC/ 2021

Asamblea de la FESSH11Junio 2021
17.00-19.00 (CEST) vía Zoom.

PARTICIPANTES
Delegados Internacionales de la FESSH : Rohit Arora (Austria), Joris
Duerinckx (Belgium), Kalin Dimitrov (Bulgaria), Tomáš Hellmuth (Czech
Republic), Anders Kjoerup (Denmark), Kristo Kask (Estonia), Jorma Ryhänen
(Finland), Laurent Obert (France), Max Haerle (Germany), Zoe Dailiana
(Greece), János RUPNIK (Hungary), Bríd Crowley (Ireland), Michele Riccio
(Italy), Uldis Krustins (Latvia), Katerina Kasapinova (north Macedonia), Line
Lied (Norway), Piotr Czarnecki (Poland), Horacio Zenha Costa (Portugal),
Alexandru Georgescu (Romania), Irina Miguleva (Russia), Roberto S. Rosales
(Spain), Peter Axelsson (Sweden), Maurizio Calcagni (Switzerland), Dr. J.W.M.
Vehof (the Netherlands), Levent Yalcin (Turkey), Sergii Tymoshenko (Ukraine),
Jonathan Hobby (UK), Shai Luria (Israel)
Ausentes: Marko Bumbaisrevic (Serbia)
Presidentes: Eva-Maria Baur (Germany), Urs Hug (Switzerland), Kim Casanas,
Adolfo Galán (Spain), Zorin Crainiceanu (Romania)
Miembros del Consejo: Daniel Herren, Alex Lluch, Brigitte van der Heijden,
Frederik Verstreken, Zafar Naqui, Martin Richter, Simon Farnebo, David
Shewring, Pierluigi Tos, Henk Coert
Jin Bo Tang (JHS Eur), Letizia Marenghi (YEHS)
FESSH Office: Krisztina Szigedi, Nándor Mátrai, Andrea Götz
Diferentes puntos fueron votados por los delegados internacionales mediante
un Sistema electrónico de votación. Los resultados de las votaciones aparecen
al final como apéndice 1.
Informe del  Secretario General   D. Herren

Nueva estructura del Consejo con nuevos comités : el Comité de
Investigación y Revistas se fusionó con el Comité Académico con dos
presidentes y el Comité de Relaciones y HTC se fusionó con dos
presidentes. El Comité de Redes Sociales ha sido rebautizado como Comité
de Comunicación a medida que su función se ha ampliado.
Se ha establecido el puesto de copresidente y los miembros de las redes
sociales se han unido a cada comité para una mejor comunicación.
Aprobación de la nueva estructura de comités  por parte de los Delegados
El cambio de estructura ha sido aprobado por 31 votos SÍ, 0 NO, 0
abstenciones

Informe del Nuevo Tesorero. A LLuch
1. Informe financiero anual (2020) y su aprobación - Resultado de la votación:

aprobado por 41 votos SÍ, 0 NO, 0 abstención
2. 2019 fue un año de déficit (congreso combinado IFSSH), 2020 también se

esperaba un año de déficit debido a que los ingresos del congreso eran
mucho menores. Todavía quedan actividades en educación e investigación
en marcha.
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3. Los bancos suizos comienzan a aplicar intereses negativos en cuentas
superiores a 250.000 francos suizos; para evitarlo, una parte de los ingresos
de FESSH se ha destinado a un producto estructurado llamado “Swissness
Balanced Mandate”.

4. Importe total en la cuenta bancaria de FESSH a 3 de junio de 2021:CHF
820.300 (CHF 635.000 en la cuenta, 185.000 en el Swissness Balanced
Mandate)

Informe del Comité del Congreso . B. van der Heijden
1. Congreso de la FESSH on line.

2. Congreso de Londres 2022. D Shwering.

D. Shewring proyectó un Vídeo resumen sobre la nueva sede (ExCel
Conference Centre, London Docklands) y el estado actual de la organización
del congreso: el programa está listo, la presentación de resúmenes está
abierta. La inscripción se abrirá en septiembre de 2021. Se aplicarán las tasas
de inscripción de Berlín 2019.
La IFSSH proporciona USD100.000 como garantía  en caso de una nueva ola
de COVID para cubrir las sanciones por cancelación del lugar.
BSSH, IFSSH y FESSH ofrecen 10 becas para cubrir los costos de
participación en el Congreso. Detalles a discutir.
: Futuros congresos - Aprobación de los cambios de ubicación - 2024
Rotterdam, 2025 Helsinki
Resultado de la votación: aprobado por 41 votos SÍ, 0 NO, 0 abstención
Enfoque del Comité del Congreso 2021/2022 (junto con el Comité de
Investigación): promover y poner a disposición una versión simple de la
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plataforma de medición de resultados creada por el Proyecto ICHOM con el fin
de informar a los miembros de la FESSH .

Informe del Comité de Relaciones y Subespecialidades
Temas sobre las relaciones. F. Verstreken
1. Nuevos miembros
Mireia Esplugas: delegada de redes sociales, Nicholas Riley: sección manual
del examen EBOT / EFORT MCQ, Sami Hassan: sección manual del examen
EBOT / EFORT MCQ, Mo Akhavani: Comité de Educación EFORT, Guillem
Salva Coll: contacto con Sudamérica FSCM
2. Actividades y planes

● Relación con sociedades europeas: EFORT, ESPRAS, EACCME,
ESFHT

● Relación con sociedades de mano internacionales: APSSH, FSCM,
IFSSH, ASSH

● Relación con los delegados: la “relación” más importante de FESSH

Temas sobre  “Hand Trauma”.  P. Tos
Red de Centros especializados en “Hand Trauma”

Las auditorías están suspendidas debido a la pandemia de COVID. La próxima
visita está prevista para 2022.

1. Medición de calidad EFSHT - ECHT (Terapeuta de manos certificado
europeo), el sistema de medición de calidad para terapeutas de mano.
Su calificación se sumó a los criterios recomendados para los Centros
de Traumatología de Mano de la FESSH.

2. FESUM, la red francesa de traumatismos en las manos dio una
respuesta positiva para unirse a la red FESSH HTC

3. Noticias del Congreso de Prevención - 3-4 de septiembre de 2021 -
Congreso en vivo en Skiathos, Grecia - envío de resúmenes antes del
30 de junio.

Informe del Comité de Examen M. Richter
1. Informe del examen EBHS de 2021.  El 19 de marzo de 2021 Examen

escrito  “on-line” (MCQ) a través de Zoom, el examen fue vigilado
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utilizando una cámara web externa: 99 participantes, tasa de suspensos
del 18% para MCQ.  Hubieron algunos problemas técnicos con el
sistema MCQ en línea, pero todos los candidatos pudieron terminar. Los
días 20-21 de mayo de 2021  se realizó el examen oral - 2 días
completos - 13 equipos de examinadores (2 examinadores en un equipo)
y 100 candidatos - 22% de tasa de suspensos. Tasa total de suspenso
del  38% - Martín agradeció el gran trabajo del equipo de Lindsay y
Asszisztencia.

2. Planes - Reuniones vía  Zoom para la redacción y corrección de MCQ +
reunión del comité cara a cara del 12 al 14 de noviembre de 2021. Aún
no se ha decidido mantener en línea (on-line) el examen MCQ 2022.

3. Examen oral “ cara a cara” con prueba práctica antes de IFSSH Londres
6-10 de junio de 2022

4. Nueva presidenta a partir de 2022: se le ha pedido a Lindsay Muir que
sea presidenta durante un año. Votación para la nueva presidencia:
aprobada por 41 votos SÍ, 0 NO, 0 abstención. Todos felicitaron a Martin
Richter por su trabajo en los últimos 6 años.

Informe del Comité de Educación D. Shewring
1. Travel Award 2020 - 8 solicitudes de Polonia, España, Francia, Italia,

Portugal, Suiza que visitan unidades de mano en Estonia, Birmingham,
Manchester (Reino Unido), Amberes (Bélgica), Barcelona,   Madrid
(España), Innsbruck (Austria)

2. Beca de formación FESSH 2020 - Veronica Romanescu de Rumanía
pasó 2 meses en Goteborg, Suecia y 4 meses en Oldenburg, Alemania.

3. Beca de viaje internacional BSSH para un solicitante de FESSH del 25
de agosto al 7 de septiembre para visitar 3 centros de manos del Reino
Unido (el alojamiento y los viajes nacionales en el Reino Unido los paga
BSSH): de 19 solicitudes, FESSH eligió a Anne Perruisseau-Carrier
(Brest, Francia). Si no podía viajar por cualquier motivo: Sergi Alabau
Rodríguez (Barcelona,   España) como suplente

4. Informe de los talleres en línea de FESSH de abril de 2021 - gran éxito -
inscripción gratuita - 1174 inscripciones de 82 países (!) - muy buenos
comentarios de los participantes

5. Planes de la FESSH Academy 2021 - 20-23 de octubre de 2021 Evento
en vivo en Budapest, Hungría - aprox. 120 nominados de los países
miembros de FESSH elegidos por las sociedades nacionales, 12
nominados de EFORT, ESPRAS y YEHS con una tarifa de inscripción
especial (250 €) y aprox. 28 más por orden de llegada según la tarifa de
registro estándar a través de la página web de FESSH (400 €). La tarifa
de inscripción incluye un programa de cirugía de la mano de 4 días que
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incluye talleres prácticos, enlaces a presentaciones en video, descansos
para tomar café y almuerzos, eventos sociales

6. Nuevo presidente del Comité de Educación, presentación y aprobación
de Jonathan Hobby por los delegados - aprobada por 34 votos SÍ, 0 NO,
6 votos de abstención.

Informe del Comité de Comunicación Z. Naqui
1. Nuevo miembro: Anne Vochteloo (Holanda)
2. Mireia Esplugas se convierte en copresidenta, un miembro del Comité

de Comunicación se une a cada comité de la FESSH para un mejor flujo
de información.

3. Planes futuros del Comité de Comunicación
● Encuesta de membresía
● Foro de casos vinculados: comités de educación y formación,

investigación y exámenes
● A través de  Video: YouTube / Instagram en vivo. Entrevistas:

hacer que  la FESSH sea más visible . Material del congreso.
Técnicas.

Informe del Comité de Investigación S. Farnebo
1. Nuevos miembros en Comité Académico:

● Henk Coert (Países Bajos): copresidente de los principales temas
relacionados con la revista

● Francesca Toia (Italia) - redes sociales
2. Resumen de los ganadores de las becas de investigación 2021
● Beca de investigación básica FESSH 2021 - 9 solicitudes de 9 países,

ganador: Johan van der Stok (Países Bajos) 10.000 €
● Beca de investigación clínica FESSH 2021 - 12 solicitudes de 8 países,

ganador: Jeremy Rodrigues (Reino Unido) 10.000 €
● FESSH - Foundation for Surgery of the Hand Grant 2021 - 12 solicitudes

de 8 países, Mark J. W. van der Oest (Países Bajos) 50.000 €
3. Planes para 2022
● Formas de proporcionar más ayuda financiera - Subvenciones

adicionales
● Mejora de la formación en investigación - programa de tutoría en

investigación
● Las solicitudes de países con una infraestructura de investigación menos

desarrollada se beneficiarían de la ayuda.
● ¿Ofrece un programa de tutoría / ayuda para ayudar en las solicitudes?
● Beca de viaje de investigación para visitar el grupo de investigación para

obtener conocimientos sobre cómo construir un entorno de investigación
exitoso.

● Nueva reunión informal de investigación en FESSH 2022 –
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● Presentación de los becarios de 2019, 2020 y 2021 en FESSH 2023
(retraso por COVID)

● ICHOM
● Apoyo al comité científico de los congresos

Informe de YEHS (Young European Hand Surgeons) L. Marenghi
1. Membros en 2021: 97 miembros de países miembros de FESSH + 6 de

otros países; La solicitud se puede realizar a través del sitio web de
YEHS http://yehs.eu/ o por correo electrónico info@yehs.eu

2. Tareas de los delegados de YEHS:
● Asesorar a YEHS localmente a través de sus sociedades nacionales de

cirugía de la mano.
● Ayuda en la difusión de eventos de YEHS
● Vincularse con la sociedad nacional de cirugía de la mano para recopilar

información (como eventos nacionales)
● Ayuda a recopilar casos clínicos / cuestionarios / cuestionarios para

publicar en SoMe para crear una base de datos
● YEHS le pide al delegado estonio de la FESSH que ayude a reclutar a

un joven delegado estonio de YEHS.

3. Comité  YEHS y sus tareas:

Presidenta: Letizia Marenghi (Italia)
Jefe del Comité Asesor Científico: Alessandro Crosio (Italia), miembros:
Christina Lipede (Reino Unido), Saskia Kampuis (Países Bajos)
Jefa del Comité de Redes Sociales: Elisabeth Haas, miembros: Julia
Ruston (Reino Unido), Ahmet Savran (Turquía)
Seguidores de Instagram: 1238 en junio de 2021 ( ha aumentado desde
324 en octubre de 2019)

4. Actividades programadas:
● Informes de casos interactivos y cuestionarios periódicos
● Asesoramiento sobre eventos interesantes, webinars y reuniones.
● Breve historia / entrevista de personas que disfrutaron de las

subvenciones / iniciativas de FESSH / YEHS
● Ayudar a la FESSH a difundir información sobre eventos
● Jefe del Comité de Educación y Becas: Camillo Fulchignoni (Italia),

miembros: aún no decididos, propuesta: Marina Brndusic (Serbia)
● Tareas: Beca BSSH 2021 - ayudar a la promoción a través de la red de

miembros de YEHS y revisar los CV; compartir información sobre los
premios de viaje de FESSH y la Academia FESSH; selección de los 5
mejores nominados de YEHS para FESSH Academy2021

5. Actividades reales
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● FESSH Online Congress 2021 - organización de la sesión YEHS (“Soft
Skills. Nuevas técnicas más allá de la cirugía de la mano” 17 de junio,
14-15 CEST)

● Copresidencia de sesiones de competencia de naciones (proporcionar
cirujanos de mano jóvenes para copresidir con cirujanos mayores)

Informe de la oficina FESSH (secretaría técnica)
● Miembros: Problemas de gestión: Krisztina Szigedi

krisztina.szigedi@fessh.com y Nándor Mátrai nandor.matrai@fessh.com
Secretaría: Andrea Götz andrea.gotz@fessh.com .Redes sociales y
relaciones públicas: Adrien Kis adrien.kis@fessh.com

● Objetivos: Mantener contacto con las sociedades miembro, verificación
de datos y otra documentación.

● Cooperación entre el delegado nacional y la Oficina de la FESSH:
Mejor cooperación con: Austria, Bélgica, República Checa,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Israel (excelente),
Noruega, Polonia (excelente), Portugal, España, Ucrania, Reino
Unido (excelente), Suiza, Turquía
Buena cooperación, últimamente lenta reacción a los correos:
Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Irlanda, Letonia, Macedonia del
Norte, Rusia, Países Bajos
Cooperación para mejorar (¡solía ser mejor en 2019/2020!):
Estonia, Suecia, Rumanía, Serbia

● Recopilar y promover la historia de las sociedades miembros nacionales:
Recibidos: Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Noruega, Polonia,
Portugal, Rusia, España, Suecia, Holanda, Turquía, Israel,
Aún no recibido de: Dinamarca, Estonia, Hungría, Irlanda,
Letonia, Rumania, Serbia, Reino Unido.
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Apéndice 1. Resultado de las votaciones realizadas en la que la SECMA
participó a través de su delegado Internacional
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS de la IFSSH (FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE CIRUGÍA DE LA MANO)

11 a.m. UTC, sábado 3 de julio de 2021 por videoconferencia
(Londres: 12:00 h; Barcelona / Budapest: 13:00 h; Delhi: 16:30 h; Pekín:

19:00h; Seúl: 20:00 h; Sydney: 21:00 h; Chicago: 6:00 h)
Presentes:

Marc Garcia-Elias President

Daniel Nagle President Elect
Raja Sabapathy Secretary-General
David Warwick Historian
Jin Bo Tang Member-at-Large
Belinda Smith Administrative Secretary
Eduardo Zancolli Argentina; Sociedad Argentina de Cirugia de la Mano
Greg Bain Australia; Australian Society for Surgery of the Hand
Ilse Degreef Belgium; Belgium Hand Group
Carlos Henrique Fernandes Brazil; Sociedade Brasileira de Cirurgia Da Mao
Kalin Dimitrov Bulgaria; Bulgarian Society for Surgery of the Hand
David Tang Canada; Canadian Society for Surgery of the Hand
Sebastian von Unger Chile; Sociedad Chilena de Cirugía de la Mano
Jin Bo Tang Chinese-Speaking; Association of Chinese-speaking

Hand Surgeons United
Luis Scheker - proxy Dominican Republic; Dominican Republic Society
Fidel Cayon Ecuador; Ecuadorian Society of Hand Surgery
Nash Naam Egypt ; Egyptian Society for Surgery of the Hand and

Microsurgery
Joerg van Schoonhoven Germany; Deutsche Gesellschaft fur Handchirurgie
Wing-Lim Tse Hong Kong; Hong Kong Society for Surgery of the

Hand
Pankaj Ahire India; Indian Society for Surgery of the Hand
Uri Farkash - proxy Israel; Israel Society for Surgery of the Hand
Andrea Atzei Italy; Societa Italiana Di Chirurgia Della Mano
Ryosuke Kakinoki Japan; Japanese Society for Surgery of the Hand
Hyun Sik Gong - proxy Korea; Korean Society for Surgery of the Hand
Mohamad Iskandar Malaysia; Malaysian Society for Surgery of the Hand
Emmanuel Ruiz Mexico; Asociacion Mexicana De Cirugía De La Mano

A.C.
Gerardo Zarate Mexico; Sociedad Mexicana De Cirugia De La Mano Y

Microcirugia S.C.
Johan Vehof Netherlands; Netherlands Society for Hand Surgery
Mirko Tello Vinces Peru; Peruvian Association of Hand Surgery and

Microsurgery
Nathaniel Orillaza Philippines; Philippine Society for Surgery of the Hand

J Alexendre Marques Portugal; Portuguese Society for Surgery of
the Hand

Alexander Georgescu Romania; Romanian Society for Surgery of the
Hand

Mark Puhaindran Singapore; Singapore Society for Hand Surgery
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Ajmal Ikram South Africa; South African Society for Surgery
of the Hand

Roberto Rosales Spain; Sociedad Espanola de Cirugia de la
Mano

Per Hessman Sweden; Swedish Society for Surgery of the
Hand

Esther Voegelin Switzerland; Switzerland Society for Surgery of
the Hand

TBC Taiwan; Taiwan Society for Surgery of the
Hand

Melih Bagır Turkey; Turkish Hand Society
Jonathan Hobby UK; British Society for Surgery of the Hand
Peter Amadio USA; American Association for Hand Surgery
Don Lalonde;
Julie Katarincic (Incoming ASH Delegate);
Pamm Schroeder (ASSH staff)

USA; American Society for Surgery of the Hand

David Shewring London 2022 Congress
Anthony Berger APFSSH (President-Elect)
Daniel Herren FESSH (Secretary-General)
Jefferson Braga Silva FLACM (President)
Zong-Ming Li HBWI (Chair, Board of Directors)
Nicola Goldsmith IFSHT (President)

1.- Aprobación del acta de la junta anterior
2.- Solicitud de incorporación como miembro de la IFSSH: Asociación
Peruana de Cirugía de Mano y Microcirugía
Raja Sabapathy informó que los cirujanos peruanos solicitaron por primera vez
ser miembros de la  IFSSH en 2014 cuando establecieron su sociedad. Se
explicó que la sociedad debe existir por un mínimo de 2 años antes de que sea
posible ser miembro de la IFSSH; continuaron estableciendo su sociedad con
conocimiento de los criterios de  la IFSSH. En 2019 el Dr. Mirko Tello Vinces,
presidente de la Asociación Peruana de Cirugía y Microcirugía de la Mano
(APCMM), entregó a la IFSSH la solicitud de APCMM el 24 de septiembre de
2020. Los documentos incluían:
- la Carta, que detalla su establecimiento en 2015;
- la lista de miembros del Comité;
- la lista completa de miembros; y
- cartas de apoyo de Bolivia, Colombia y Ecuador.
Estos documentos cumplieron con los requisitos de la IFSSH y el ExCo ha
respaldado la solicitud. El Consejo de Delegados
Moción: Admitir a la Asociación Peruana de Cirugía y Microcirugía de la Mano
(APCMM) como membresía de IFSSH
Propuesto: Marc García-Elias
Secundado: Jin Bo Tang
Aprobado por unanimidad. La Asociación Peruana de Cirugía y Microcirugía de
la Mano es ahora la sociedad miembro número 61 de la IFSSH

3.- Informe del Presidente. Marc García-Elías
El Sr Presidente introdujo su informe exponiendo la situación inusual actual
debido a la pandemia de COVID-19. Uno de los puntos a destacar fue el
próximo congreso de Londres en 2022. Una de las decisiones tomadas el año
pasado por este Consejo de Delegados fue mantener la modalidad trienal de
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congresos mientras se avanza hacia una renovación bienal de liderazgo. Eso
significa que el próximo año, en el Congreso de Londres, se le pedirá que elija
un Comité Ejecutivo ampliado, incluido un aumento de puestos de miembros
generales (Members at Large) de uno a cinco (para mejorar la representación
geográfica), así como dos puestos más para el Comité de Nominaciones.
Además, el puesto de Historiador se rediseñará en un puesto más complejo
como Director de Comunicaciones. Hoy discutiremos estos cambios,
enfatizando las oportunidades que se abrirán. Entonces, por favor, asegúrese
de que su sociedad participe en decisiones tan importantes.
4.- Informe de Tesorería y Finanzas.
Raja Sabapathy amplió esta información, detallando que el saldo actual (30 de
junio de 2021) es ahora de $ 1,629,294.50. Esto se mantiene en cuentas
bancarias con Wells Fargo y una cuenta de inversión con Fidelity (Sr. Chris
Crenshaw). Este es el total más alto jamás informado por la IFSSH. Se ha
trabajado con Wells Fargo para mejorar los registros comerciales y ahora
estamos buscando opciones para recibir pagos de miembros a través de
tarjetas de crédito (además del sistema de transferencia bancaria actual). Es de
esperar que esto facilite el pago de las cuotas para varias sociedades y con
tarifas bancarias más bajas que las que se cobran a través de transferencias
internacionales.

5.- Informe del Comité de  Educación (CES) (Daniel Nagle)
Daniel Nagle, presidente de CES, proporcionó el informe en nombre de los
miembros del comité (Jin Bo Tang y Raja Sabapathy). El CES recibió y aceptó
recientemente una solicitud de subvención patrocinada por la Sociedad
Rumana de Cirugía de la Mano. La subvención fue solicitada por la Dra.
Veronica Romanescu con el apoyo del Dr. Alexandru Georgescu, Delegado de
la IFSSH de Rumania y del Dr. Zorin Crainiceanu, Presidente de la Sociedad
Rumana de Cirugía de la Mano. Se otorgó una suma de $ 16,975 para
patrocinar a siete cirujanos de mano de diferentes regiones de Rumania, para
que asistieran a un curso internacional de dos días sobre reconstrucción
compleja de muñeca utilizando transferencia de tejido libre femoral distal. El
curso ha sido organizado específicamente por la Sociedad Rumana de Cirugía
de la Mano (RSSH) junto con el Programa de Formación Avanzada de
Oldenburg-Groningen en Microcirugía Reconstructiva y organizado por la
Sección de Anatomía del Departamento de Neurociencia de la Universidad de
Medicina de Groningen, Países Bajos. . El curso está programado para los días
14 y 15 de octubre de 2021.
El CES insta a todos los Delegados a informar a sus sociedades sobre la
disponibilidad de subvenciones. Las pautas y los detalles del proceso de
solicitud están disponibles en el sitio web de IFSSH:
https://ifssh.info/educational_sponsorship.php.

6.- Informe del historiador, incluidas las comunicaciones (sitio web,
boletín de medios sociales, publicación electrónica)
David Warwick presentó el informe del historiador . Resumió que el rastreador
de uso del sitio web muestra vistas regulares en todo el mundo. La información
se actualiza periódicamente en el sitio web, y más recientemente se incluyen
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los detalles de los recursos educativos de la aplicación OMT Classification y el
informe del Comité Científico asociado.
Se pidió a los delegados que enviaran su historial social si aún no se mostraba
en el sitio web (https://ifssh.info/member_nation-histories.php) .
El número de seguidores en las redes sociales de IFSSH sigue creciendo. Los
temas publicados en Twitter e Instagram se relacionan con noticias de IFSSH,
congresos y actualizaciones de Sociedades Miembro / Organizaciones Aliadas.
El mandato del Historiador finaliza en 2022, con el retiro del puesto y la
elección de un Director de Comunicaciones.

7.- Informe sobre el congreso de Londres 2022.
David Shewring presentó en el sitio y la logística de Londres 2022.

● El congreso se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de 2022.
● El Comité Organizador se ha estado reuniendo periódicamente para

planificar la logística del congreso, los programas científicos y sociales, y
las actualizaciones generales:

o David Shewring (presidente)
o Jonathan Hobby (Presidente del Comité de Programa)
o Dean Boyce (Tesorero de BSSH)
o Rupert Eckersley (eventos sociales)
o Christy Fowler (BAHT)
o Sue Fullilove (Presidenta de BSSH)
o Stephen Hodgson (humanitario)
o Wee Lam (Vicepresidente del Comité de Programa)

● El Comité de Programa está liderado por Jonathan Hobby con
representantes internacionales presentes de cada uno de los
continentes.

● Asszisztencia es el CPO del congreso. Este grupo ha sido competente y
eficiente como secretaría de la FESSH y ahora está preparando el
Congreso 2022.

● Se confirma el cambio del centro QEII original al centro ExCeL, por
causas ajenas a la IFSSH o la BSSH. El centro ExCeL está situado en
los Docklands de Londres y fue uno de los sitios de los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Tiene ventajas significativas, con una
disposición horizontal para facilitar el movimiento y configuraciones de
habitación versátiles. Puede acomodar a más de 4000 participantes con
un área clave para uso industrial.

● Hay alojamiento disponible cerca o en el centro de Londres con buenas
opciones de transporte.

● Un curso básico de instrucción con sesiones plenarias se desarrollará
durante todo el congreso: Problemas de tendones en la mano y la
muñeca. El libro será producido por Thieme, incluido en la tarifa de
inscripción. Los capítulos están en curso.
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● Los ponentes principales son el profesor Tim Davis (conferencia
Swanson) y el profesor Duncan McGrouther (conferencia invitada
presidencial). Nicki Moffatt, la primera mujer en alcanzar el rango de
Brigadier en el Ejército Británico, presentará una conferencia sobre
diversidad. Las becas se han establecido para coincidir con el congreso,
disponibles para que los participantes internacionales visiten los
principales centros del Reino Unido.

● La cena del congreso será en el Old Billingsgate (capacidad 1800) el
jueves por la noche.

● El presupuesto del congreso se basa en una asistencia al punto de
equilibrio de 2500. Esto tiene como objetivo mantener las tarifas de
inscripción al mismo nivel que Berlín 2019. Se están explorando
opciones para salvaguardar las pérdidas de una cancelación tipo Covid.

● La IFSSH ha proporcionado una subvención inicial de US $ 100.000,
reembolsable dos semanas antes del congreso. Esto es con
Asszisztencia.

● El congreso es una reunión conjunta con FESSH, que incluye el
examen, la tradición del curso de instrucción. FESSH está de acuerdo
con el arreglo.

Las preguntas de los delegados incluyeron:
● El sitio web del Congreso detalla un sistema de resúmenes de 2 pasos,

incluido un video. ¿Qué implica?
● Jonathan Hobby explicó que la primera ronda es un sistema estándar de

un resumen de trabajo (~ 300 palabras). Estos serán proyectados y
aquellos a quienes se recomiende para su aceptación se les pedirá que
envíen un video de 3 minutos. Según el video, se les asignará una
presentación en el podio o una forma de presentación híbrida / en video.
Esto es más trabajo pero ventajoso ya que los participantes podrán ver
las presentaciones de video a las que generalmente no pueden asistir en
una gran reunión con sesiones concurrentes, y también permitirá a los
organizadores evaluar la calidad y proporcionar comentarios para
mejorar antes del congreso de los presidentes de las sesiones: un
proceso de revisión por pares para las presentaciones. También se
puede proporcionar un intervalo de tiempo y una duración adecuados en
función del video enviado previamente. Si se requiere una reunión
híbrida en el último minuto, los videos que ya están disponibles también
serán útiles con el

● Los delegados sugirieron que se proporcionen más instrucciones en el
sitio web, preferiblemente con un ejemplo. A través del tablero de chat,
también se sugirió que se alargara la duración de 3 minutos.
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8.- Puntos a resaltar en la organización de la IFSSH
A.  Composición del Comité Ejecutivo (ExCo) ;  elecciones en 2022

Raja Sabapathy resumió que en Londres, en la reunión del Consejo de
Delegados de 2022, ocurrirá lo siguiente:
● El actual presidente, Marc García-Elias, pasa automáticamente a ex

presidente
● El actual presidente electo, Daniel Nagle, pasa automáticamente a

presidente
● El actual Secretario General, Raja Sabapathy, pasa automáticamente a

Presidente electo
● El puesto de Secretario General Electo, ahora vacío, se elimina del

ExCo según las revisiones de los Estatutos de 2020
● También se elimina el puesto de Historiador (en su lugar, se establece

un Director de Comunicaciones)

El Consejo de Delegados deberá elegir a los siguientes funcionarios en la
reunión de Londres 2022, según la composición del ExCo descrita en los
Estatutos de 2020:

● El Secretario General entrante
● Un director de comunicaciones
● 5 miembros generales (Members at Large) de ExCo (un aumento

considerable ya que solo existe 1 “Member at Large” actualmente)
● Además, fuera del Comité Ejecutivo, pero para ser específicamente

parte del Comité de Nominaciones únicamente: 2 miembros
generales (Members at Large) del Comité de Nominaciones (nuevos
puestos)

Para detallar algunos puntos sobre cada uno de los cargos a elegir:
● Según lo recomendado por los delegados en la reunión de 2020, el

Secretario General debe tener una buena experiencia ya dentro de la
IFSSH. Por lo tanto, los criterios de selección especifican que los
nominados para este puesto deben haber completado al menos un
período dentro del Comité Ejecutivo de IFSSH. Esto no necesita estar
dentro del trienio actual y, a medida que el ExCo amplíe sus miembros
en los próximos años, el grupo aumentará con el tiempo.

● El Director de Comunicaciones será una persona con buenas
habilidades en las áreas de sitios web, redes sociales, etc. No es
esencial que haya sido miembro o Delegado ExCo de IFSSH, pero es
deseable que conozca nuestra Federación y experiencia dentro es
favorable.

● Los 5 miembros generales (Members at Large) del ExCo serán elegidos
como representantes regionales. Todos presentarán su candidatura
directamente a la IFSSH, pero la ubicación regional de su sociedad
significará que se presenta para, p. Ej. Puesto de miembro general
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europeo. Una lista completa de nuestras sociedades y su asignación
regional se encuentra en la página 9 del Apéndice B y también en el sitio
web de IFSSH, en la pestaña de Estados Miembros:
https://ifssh.info/regional_allocation.php.

Se elegirán cinco miembros generales: dos de Europa (incluida África), uno
de Asia-Pacífico, uno de América del Norte (incluida América Central) y uno
de América del Sur.
Nuevamente, no es esencial que los solicitantes hayan sido o sean
Delegados de la IFSSH, pero es deseable tener experiencia dentro de la
Federación, por ejemplo, participación en congresos o comités
organizadores.
Estos miembros generales ayudarán al ExCo con el conocimiento de los
desarrollos y problemas de su región, y brindarán experiencia "local" para
guiar los futuros emprendimientos de la IFSSH.
Estas posiciones son un poco complicadas en la legislatura de 2022. La
intención es que cada año celebremos elecciones para algunos de los
Integrantes, para aumentar el número de personas que puedan ser parte
del Ejecutivo de la IFSSH y ampliar nuestra inclusión, además de permitir la
continuidad y memoria institucional en los años en que el cambio de
presidente y secretario general, etc. En años “pares” (2024, 2026, etc.) se
colocarán tres puestos a elección; en años "impares" (por ejemplo, 2025,
2027, etc.) se elegirán dos puestos. Esto comenzará en 2026. Por lo tanto,
en 2022 elegiremos a los 5 miembros en general según su región
geográfica y luego tendremos una lotería para decidir qué puestos tienen
términos iniciales de dos o tres años. El proceso de selección completo se
detalla en el Apéndice B que puede ser solicitado al delegado internacional.
Los solicitantes aplican directamente a la IFSSH, no a su Federación
regional. El proceso podría simplificarse si las Federaciones regionales
discutieran candidatos y propongan un número limitado de candidatos, pero
esto no se hará cumplir ya que los países miembros de la IFSSH no
siempre son idénticos a aquellos con participación en las Federaciones
regionales.

● Los 2 miembros generales (Members at Large) del comité de
nominaciones deberán ser miembros senior de la comunidad de
cirugía de la mano con un buen conocimiento de los procesos de la
IFSSH, ya que las tareas de este comité implican la evaluación de los
candidatos Pioneer y los futuros miembros del Comité Ejecutivo. Por
estas razones, los solicitantes para estos puestos deben haber sido
Delegados de la IFSSH actuales o anteriores para conocer las
demandas de los puestos y la experiencia requerida. No hay ningún
componente geográfico involucrado en la selección de estos puestos.

En resumen, también hay algunos principios generales involucrados en
estos procesos:
● La IFSSH es una Federación de sociedades, no una sociedad de

individuos.
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● Es importante señalar que las sociedades solo pueden respaldar a
una persona por puesto. Por ejemplo, la Sociedad India no puede
respaldar a los cuatro solicitantes para el puesto de Director de
Comunicaciones. Sin embargo, podrían respaldar a una persona
para el Director de Comunicaciones y una persona para el Miembro
en general del Comité de Nominaciones.

● Para que las sociedades respalden a un candidato y luego voten, la
sociedad debe tener una buena situación financiera con la IFSSH.
Las sociedades con pagos de honorarios vencidos de 3 años no
pueden presentar candidatos ni votar. Esto se revisará después de
las elecciones de 2022 a un período de 2 años para que coincida con
el nuevo mandato de 2 años del ExCo.

● El Comité Ejecutivo también puede respaldar las solicitudes, como se
detalla en el anexo. Esto significa que ocasionalmente puede haber
dos solicitantes de la misma sociedad para un puesto; por ejemplo, la
Sociedad de Singapur podría respaldar a su solicitante para el puesto
de miembro en general de Asia y el Pacífico, pero otro singapurense
también puede estar entre los nominados con su respaldo próximo.
del ExCo.

● El proceso de solicitud se detalla en cada puesto. No se aceptarán
solicitudes a menos que cumplan con todos los puntos. Por ejemplo,
la carta de respaldo debe estar firmada por los funcionarios
correspondientes; deben cumplirse los criterios de selección; y lo
más importante, no se recibirán solicitudes después de la fecha
límite.

● La fecha límite para las solicitudes es el 6 de febrero de 2022.
Después de la fecha límite, las solicitudes se pasan al Comité de
Nominaciones de la IFSSH. Como tenemos 60 sociedades en teoría,
es posible que recibamos muchas nominaciones para cada puesto.
El Comité de Nominaciones evaluará las solicitudes y recomendará
una lista corta (cuando corresponda) para cada puesto al Consejo de
Delegados. Estas listas cortas se enviarán a los delegados de la
IFSSH con anticipación y pedimos que cada delegado discuta las
opciones con su sociedad, ya que las elecciones son la oportunidad
para que las sociedades voten, no para que los delegados voten
individualmente; los delegados son el representante del miembro de
la IFSSH (sociedad). La votación se llevará a cabo en los procesos
detallados en el Apéndice B.

Las preguntas de los delegados incluyeron:
● Representación regional de los 5 miembros generales del ExCo:

¿está predeterminada desde dentro, p. Ej. APFSSH, FESSH?
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o Esto es posible. Si la Federación regional desea discutir
candidatos entre ellos y proponer solo uno de la sociedad miembro
en particular de este candidato (o dos en el caso de Europa),
entonces la IFSSH no necesitaría realizar una elección para ese
puesto y aceptaría al candidato. Sin embargo, es posible que
algunas sociedades IFSSH no sean miembros del grupo regional (o
no estén en la misma alineación regional que la tabla IFSSH).
También es posible que las personas se acerquen al Comité
Ejecutivo de la IFSSH para la nominación, en lugar de a su sociedad
y, por lo tanto, aún puede haber elecciones. Todos los candidatos
que se postulen directamente a la IFSSH (con el respaldo de la
sociedad, etc., según el proceso de solicitud) serán considerados
por el Comité de Nominaciones de la IFSSH, que proporcionará la
lista de nominados recomendados al Consejo de Delegados.
● Plazos: ¿Cuáles son los plazos de solicitud y los plazos de

selección?

o El Apéndice B, más los formularios de solicitud específicos para
cada puesto, se colocarán en el sitio web de la IFSSH antes del 1 de
septiembre de 2021. En este momento, invitamos a todas las
sociedades a comenzar a considerar sus propuestas ya ponerse en
contacto con la secretaría si tienen alguna pregunta.
Las presentaciones deben enviarse por correo electrónico a la
secretaría antes del 6 de febrero de 2022. No se aceptarán
presentaciones fuera de plazo.
Todas las presentaciones se envían al Comité de Nominaciones.
Las recomendaciones del Comité de Nominaciones se proporcionan
a los Delegados de la IFSSH antes del 6 de mayo de 2022 para
permitir que los Delegados discutan el voto de su sociedad con los
miembros de su sociedad.
La votación se llevará a cabo en la Reunión del Consejo de
Delegados de la IFSSH (~ del 6 al 10 de junio de 2022).
Por favor, no deje las solicitudes para el último minuto ya que, si se
requiere correspondencia, ya que no están completas y la fecha
límite se cumple mientras tanto, no son elegibles.
Raja Sabapathy explicó que el ExCo de IFSSH está emocionado de
expandir el Comité Ejecutivo y el Comité de Nominaciones. Se ha
realizado un gran esfuerzo para lograr estos  cambios tras de la
Reunión del Consejo de Delegados en 2020. Va a ser un desafío en
esta primera ocasión y por lo tanto pidió nuevamente que todos los
delegados lean el documento con atención y sean pacientes
mientras ayudamos con alguna pregunta.

B. 2022 Pioneros de la cirugía de la mano: Convocatoria de nominaciones
Raja Sabapathy explicó que el honor a los Pioneros de la Cirugía de la Mano
es uno de los aspectos más destacados del congreso. Como presidente del
congreso anterior, muchos participantes comentaron que la ceremonia Pioneer
fue uno de los componentes más inspiradores de todo el congreso.
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La IFSSH declara que el Secretario General debe solicitar nominaciones a las
sociedades miembros al menos nueve meses antes de la fecha del Congreso.
Raja Sabapathy anunció que las nominaciones ya están abiertas.
Recordó a los delegados que este es un gran honor; los nominados deben ser
candidatos excepcionales con grandes contribuciones a nuestro campo. Las
solicitudes por sociedad deben administrarse solo a los candidatos más dignos.
La persona debe ser recomendada por escrito, tener al menos 70 años de edad
en el momento del próximo Congreso de la Federación (o haber fallecido),
haber hecho una contribución significativa a la cirugía de la mano a nivel
nacional o internacional, y solo puede ser nominada después de la aprobación
de los miembros de la sociedad de cirugía de la mano a la que pertenece . La
presentación de una solicitud para Pioneer debe ir acompañada de
recomendaciones por escrito de tres de sus compañeros.
Los detalles completos del proceso de presentación se enviarán por correo
electrónico a todos los delegados después de esta reunión. También se
encuentran en el sitio web, en la pestaña Pioneer:
https://ifssh.info/pioneers_hand_surgery.php.  Se debe utilizar el formulario de
nominación y seguir las instrucciones para que la presentación sea aceptada.
Las nominaciones DEBEN ser recibidas por la Secretaría
(administración@ifssh.info) seis meses antes del congreso trienal. Por lo tanto,
la fecha límite para las presentaciones es el 6 de diciembre de 2021. El Comité
de Nominaciones de la IFSSH evaluará las solicitudes e informará a los
Pioneros recomendados a su debido tiempo.
Los pioneros son honrados dentro de la ceremonia de apertura del congreso
trienal.
C. 17 ° Congreso de la IFSSH: Convocatoria de nominaciones
Raja Sabapathy anunció que el proceso de nominación para las sociedades
anfitrionas del 17 ° Congreso de la IFSSH en 2028 ya está abierto. Según la
Rotación del Congreso, la sociedad anfitriona de 2028 debería estar dentro de
la región Asia-Pacífico (después de Londres en 2022 y Washington DC en
2025).
Las pautas del congreso están en el sitio web: https://ifssh.info/guidelines.php.
Las ofertas deben abordar estos principios. La solicitud debe provenir de la
sociedad .
Las sociedades solicitantes deben presentar una petición formal al Secretario
General al menos tres meses antes de la reunión del Consejo; por lo tanto, la
fecha límite es el 6 de marzo de 2022.
La sociedad solicitante (no la secretaría de la IFSSH) debe enviar la misma
documentación a cada delegado de país miembro y al representante de la
IFSHT para su evaluación al menos tres meses antes de la Reunión del
Consejo. La lista de destinatarios es la que aparece en la página de la
Sociedad Miembro del sitio web de IFSSH:
https://ifssh.info/member_nation.php.
Si una sociedad tiene la intención de postularse, el delegado debe verificar su
categoría geográfica (https://ifssh.info/regional_allocation.php) y, si se
encuentra en la región de Asia y el Pacífico, informe al ExCo de la IFSSH sobre
la intención de presentar una oferta. en 2022.
Daniel Nagle le recordó al Consejo que si una sociedad ya ha organizado una
reunión, no es elegible para presentar una oferta nuevamente a menos que
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todas las demás sociedades de la región no participen en una oferta. Raja
Sabapathy informó que Australia, Japón, Corea del Sur e India ya han sido
sede de congresos de la IFSSH en la región de Asia y el Pacífico.
Mark Puhaindran (Delegado, Sociedad de Cirugía de la Mano de Singapur)
informó que la SSHS tiene la intención de presentar una oferta para el
congreso de 2028.
Ryosuke Kakinoki (Delegado de la Sociedad Japonesa de Cirugía de la Mano)
advirtió que la JSSH también desea organizar otro congreso de la IFSSH, y se
preguntó si tienen la oportunidad de hacerlo. Raja Sabapathy advirtió que una
sociedad que aún no ha sido sede del congreso tiene preferencia para permitir
que la mayor cantidad posible de personas tenga esta oportunidad. Ryosuke
Kakinoki sugirió que JSSH entiende este principio, pero me gustaría perseguir
esto ya que son una sociedad grande y bajo el sistema de rotación actual será
2040 antes de otra oportunidad (56 años desde el 3er Congreso IFSSH en
Tokio) y la competencia dentro de las candidaturas es importante para tener
opciones de alta calidad.
Daniel Nagle detalló que esta es una de las principales razones por las que el
ExCo presentó la recomendación de pasar de los congresos trienales a los
bienales. Esto brinda más oportunidades para albergar congresos, regresando
a cada una de las regiones con más frecuencia.

D. Calendario del futuro congreso
El calendario del congreso se ha actualizado para reflejar el cambio en cuatro
regiones geográficas (https://ifssh.info/regional_allocation.php). Ahora seguirá
este horario:
 2028 - Asia Pacífico
 2031 - América del Sur
 2034 - Europa
 2037 - América del Norte
 2040 - Asia Pacífico
 2043 - América del Sur
 2046 - Europa
 2049 - América del Norte
Esto se publica dentro de las Directrices del Congreso en el sitio web:
https://ifssh.info/guidelines.php.
Una sugerencia de los Delegados a través del panel de chat fue revisar la
propuesta de frecuencia del congreso nuevamente en el futuro.

9. Otros puntos de interés.
A. Recursos  educativos “on-line” en Cirugía de la Mano
Raja Sabapathy anunció que Larry Hurst ha preparado un recurso educativo en
línea gratuito: “Hand Surgery Resource”. Él ha dado su consentimiento para
que esto esté en el sitio web de IFSSH; consulte la pestaña "Recursos
educativos".
Daniel Nagle ha discutido la participación de IFSSH en este proyecto con Larry
Hurst e informó lo siguiente:
El Comité Ejecutivo de IFSSH se complace en anunciar una oportunidad para
que los miembros de la Sociedad de IFSSH colaboren con Hand Surgery
Resource (HSR), fundado y dirigido por el Dr. Larry Hurst de Nueva York. Hand
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Surgery Resource es un documento dinámico gratuito, bien organizado y
basado en Internet que contiene 450 capítulos que cubren los principios
fundamentales de la cirugía de la mano.
El Comité Ejecutivo de IFSSH y el Dr. Hurst desean invitar a las Sociedades de
IFSSH a que cada una nomine de uno a tres de sus miembros para formar
parte del Grupo Asesor Internacional de Recursos de Cirugía de la Mano de
Hand Surgery Resource (IHSRAG). Como miembros del Grupo Asesor
Internacional de Recursos de Cirugía de la Mano (IHSRAG), sus colegas
trabajarían con el personal de HSR para revisar, editar y rejuvenecer el recurso
de cirugía de la mano.
Esta es una oportunidad para contribuir a la educación global sobre cirugía de
la mano. En reconocimiento a su contribución, aquellos que participen como
asesores tendrán su nombre destacado en el sitio web y las aplicaciones de
HSR, así como en la publicación electrónica de IFSSH. Además, la
participación en el Grupo Asesor brindará la oportunidad de compartir técnicas
y procedimientos únicos con colegas de cirugía de la mano de todo el mundo.
Recibirá una invitación más detallada para participar en el grupo Asesor en un
futuro próximo.
B. Número especial del JHSE
Jin Bo Tang agradeció a todos los colaboradores por su ayuda en la
preparación de un número excepcional que coincidirá con el Congreso Trienal
de la IFSSH de 2022. Este se está ultimando y se entregará a tiempo gracias a
la dedicación de cada autor.
C. IFSSH Ezine
Marc García-Elias agradeció a Ulrich Mennen (Presidente de la IFSSH
2010-2013) por su compromiso continuo con la IFSSH a través de la
producción del Ezine. Esto ya existe desde hace más de 10 años y continúa
compartiendo noticias en el mundo de la cirugía de la mano.
10.-Informe de las Organizaciones aliadas de IFSSH
Raja Sabapathy presentó a cada uno de los representantes presentes de las
cinco Organizaciones Aliadas de la IFSSH, como se muestra a continuación.
Estos grupos comparten intereses comunes con la IFSSH, mejoran el apoyo
regional, contribuyen a los congresos y brindan amistad. Se invitó a cada uno a
presentar un informe para su inclusión en el acta.

● Federación de Sociedades de Cirugía de la Mano de Asia y el
Pacífico (APFSSH) - Tony Berger (Presidente electo)

● Federación de Sociedades Europeas de Cirugía de la Mano
(FESSH) - Daniel Herren (Secretario General)

● Hand and Wrist Biomechanics International - Zong-Ming Li
(Presidente, Junta Directiva) -

● Federación Internacional de Sociedades de Terapia de Manos
(IFSHT) - Nicola Goldsmith (Presidente)

● Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano (FLACM) -
Jefferson Braga Silva (Presidente)

Marc García-Elias comentó que en 2019 la Federación Sudamericana de
Cirugía de la Mano se movió para incluir a los países centroamericanos (idioma
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de habla hispana) en su Federación. Esta expansión dio como resultado que la
Federación actualizara su constitución y nombre a Federación Latinoamericana
de Cirugía de la Mano (Federación Latinoamericana de Cirugía de la Mano -
FLACM). La IFSSH felicita a la FLACM por este logro y ha reconocido esta
actualización dentro de las Organizaciones Aliadas de la IFSSH.

11.- Próxima reunión del Consejo de Delegados
Se celebrará dentro del Congreso Trienal de 2022, del 6 al 10 de junio de 2022,
Londres, Reino Unido.

Dr Roberto S Rosales
(Delegado Internacional de la SECMA)
La Laguna  a 5 de Diciembre del 2021.
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