
ACTA de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Española de
Cirugía de la Mano (SECMA) celebrada el día 26 de abril de 2022

A las 19:00 horas en segunda convocatoria de forma presencial 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 18
de diciembre de 2021.

2. Informe del presidente 2019-2021, acto diferido de entrega de medalla e informe del
presidente actual

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. Presentación de las candidaturas para la celebración del XXVII Congreso SECMA 2024

“Elección de la sede tras votación” Santander y Sitges Barcelona
12. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 18 de diciembre de 2022

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 18 de
diciembre de 2021 celebrado de forma presencial en Madrid y de forma online

2. Informe del presidente 2019-2021 (Dr. Casañas)

Debido a la pandemia el cambio de junta directiva de la SECMA no se pudo realizar de
forma presencial por ello el Dr. Casañas, presidente de la Sociedad en los años
2019-2021, quiere dirigirnos unas palabras a todos los miembros de la Sociedad.
El Dr. Casañas se despide de forma presencial como presidente de la SECMA
2019-2021 presentando 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.
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- 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) vía Moodle. El plan DECIM ha obtenido los
créditos europeos vía 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 online con las
sociedades.

- El presidente agradece el trabajo de toda la Junta en este periodo, así como el de la
secretaría técnica.

Se procede a la entrega de la medalla por parte del Dr. Casañas (presidente
SECMA 2019-2021) a el Dr. Galán (presidente actual de la SECMA)

Informe del presidente actual (Dr. Galán)
El presidente inicia su presentación dando las gracias al Dr. Casañas por su labor
realizada durante estos 2 años por la sociedad, a la junta directiva y a la secretaria
técnica por su cooperación en todas las actividades de la sociedad.
Presenta los objetivos y logros conseguidos durante el primer año como presidente de la
SECMA:
- Se ha llevado a cabo la modificación del reglamento de congresos con cambios

substanciales como:
● 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 y los beneficios del congreso serán para la sociedad.
● Los miembros honorarios y eméritos no pagan inscripciones.
● Anexos de acuerdos institucionales con otras sociedades de cirugía de la

mano para colaboración en congresos como con la SPOCMA.
● El nuevo reglamento de congresos se encuentra colgado en la página web

de la SECMA para poder ser consultada por todos los miembros de la
sociedad.

- Respecto a la acreditación del Diploma Español de Cirugía de la Mano DECIM va a
finalizar la 1º edición, mañana se celebra el examen final y ya ha comenzado la 2º
edición del DECIM. Actualmente se está aquilatando el programa práctico del

DECIM con la valoración y registro de prácticas y actividades, incluyendo el
trabajo realizado por las Juntas anteriores, y la actualización de centros de
acreditación.

- Se está trabajando en la idea de expandir el DECIM a otras sociedades de mano
afines como la SPOCMA (como se explicó en la asamblea de diciembre 2021)

- Desde principios de este año se ha puesto en marcha el registro de prótesis de
muñecas para todos los miembros de la sociedad que pueden acceder desde la
página web.

- Durante este periodo se pretende continuar con el impulso a las redes sociales y la
comunicación de todas las actividades de la SECMA y la indexación de la Revista
Iberoamericana de la Mano.

- Por último, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta realizada a
los socios al inicio de la nueva junta directiva, nuestro objetivo es la participación
de todos los socios en las actividades relativas a la Sociedad.

3. Informe de la secretaria.
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Se informa de la aprobación por parte del Ministerio de la constitución oficial de la
nueva junta directiva SECMA elegida en la asamblea extraordinaria celebrada el 29 de
mayo de 2021 y del 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 del aumento significativo de los socios superando los 500. Actualmente hay
504 socios en total de los cuales 309 son numerarios, 133 son asociados, 8 son
internacionales, 50 son eméritos y 4 son honorarios.
Desde la última reunión de la asamblea (diciembre 2021) hasta la fecha de hoy, ha
habido, se ha comunicado una baja de un miembro de la sociedad, Dr. JESÚS ESCUER
ALÓS (por fallecimiento) y ha habido 22 nuevas solicitudes de incorporación a la
sociedad que cumplen los requisitos necesarios, siendo los siguientes:

1. ALEJANDRO ALMOGUERA MARTINEZ
2. ANGEL CASTRO SAURAS
3. RICARDO ANDRADE ALBARRACIN
4. TAMARA FERNANDEZ SANTAS
5. TANIA FERNANDEZ RODRIGUEZ
6. CARLOS JUAREZ
7. JUAN CATALÁ DE LAS MARINAS
8. MARIA ROYO AGUSTIN
9. MONTSERRAT ARJONA
10. BEATRIZ DOMINGUEZ
11. ALICIA GARGANTILLA
12. CAROLINA OLOFSSON SUÁREZ-BÁRCENA
13. RAQUEL MAZARRASA ALONSO
14. RAQUEL VAYAS DIEZ
15. CLAUDINA MORGADES PRAT
16. JUAN CARLOS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
17. BEATRIZ FERNÁNDEZ BRAN
18. RAQUEL CASTRO SALVADOR
19. DANIEL CAMPORRO FERNÁNDEZ
20. MARTA ZULOAGA CAMPO
21. LUIS MARIA ROMERO
22. EDUARDO MORALES MATA

Se aprueba por unanimidad la entrada de estos nuevos socios.

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 29.669,03 euros
Los ingresos suman 34.610 por las cuotas de los socios y los gastos ascienden a
23.229,59 (secretaria técnica ATENTA, Revista RICMA, FESSH, Contable, devolución
de cuotas e impuestos) siendo el balance 1 enero – 27 de abril 2022 positivo:10.684,93
euros (anexo 1)
2. FUNDACIÓN SECMA
El saldo actual es de 10.734,28 euros
Los ingresos suman 16.498 euros por el curso institucional del 2021 y el ingreso de las
matrículas del DECIM y los gastos ascienden a 30.601,47 euros (secretaria técnica
ATENTA, Contable, asamblea diciembre, 1º pago alquiler del congreso 2022, congreso
gastos DECIM, GECOT factura, gestión DECIM 2022-2023 y pagina web SECMA)
siendo el balance 1 enero – 27 de abril 2022 negativo: -14.269,36 euros (anexo 1)
BALANCE 1 enero - 17 diciembre 2021: 4.218,39 euros
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En resumen: La devolución de las cuotas de 29 miembros es elevada, en 2022 por ahora
solo hay 1 patrocinio, en los dos últimos años no hemos pagado becas ni bolsas de viaje,
los próximos gastos son RICMA, IFSSH y el congreso de Segovia y los próximos
ingresos el beneficio del congreso.
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.
El Dr. Blanco realiza un BALANCE de los últimos 3 años (23/04/2019 - 28/04/2022)
que ha sido negativo SECMA - 14.119,48 € y FUNDACIÓN- 22.580,72 € 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
porque a pesar de los gastos previstos son de alrededor de 60.000 €, disponemos de
40.000 € se esperan los beneficios del Congreso de Segovia y a partir del 2023 el
congreso es anual.
El Dr. Casañas y el gestor Sr. Zacagnini están estudiando la posibilidad de que la
fundación pueda gestionar la financiación de los cursos vinculados a la sociedad para
poder abaratar costes para los organizadores.

5. 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 más
visibilidad a los artículos de la Revista, se ha conseguido un aumento importante de
seguidores sobre todo en FACEBOOCK e INSTRAGRAM y el número de descargas
totales ha aumentado mucho.
Son 4 el número de revistas completas bilingües RICMA que se han publicado. La
estructura original de la revista se mantiene igual y el número de trabajos recibido en
este año es superior a años anteriores con un índice de rechazo cada vez más alto, lo
cual aumenta la calidad científica de la revista y el hecho de que la revista sea bilingüe
ha permitido colaboraciones internacionales.
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 y conseguir la indexación.
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6. 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:

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES JUNTA DIRECTIVA SECMA

Nombre
Cargo en la Junta Directiva
Fecha de aplicación (año completo)*
Puesto de trabajo actual
Conflicto de interés con industrias
del sector (describir nombres de
empresas, concepto y cuantía de la
retribución)
Compromiso del ítem anterior en los
próximos 2 años
Actividades I+D+i
Compromiso a no ocupar cargos
directivos en otras sociedades
científicas españolas relacionadas
con la especialidad en los próximos
2 años
Compromiso de respetar los
Estatutos de la SECMA
Compromiso de respetar el Marco
Ético de la SECMA
Compromiso a no favorecer a
terceros más que en razón del
interés científico y organizativo de la
SECMA
Compromiso a publicitar en la web
(reservado para socios de la SECMA)
las Actas de la Reunión de la Junta
Directiva en la web
Compromiso a introducir en la web
de la SECMA la presentación
completa para la Asamblea antes de
su celebración

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 que ya está en desarrollo el 2ª edición DECIM desde
Enero 2022.
Explica y concreta el desarrollo de la parte práctica del programa basada en los modelos
previos realizados en la antigua junta presidida por la Dra. Pradilla y Dr. Galán para
categorizar las cirugías de la mano y las actividades certificadas en cirugía de la mano
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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…
Respecto a el auspicio a cursos o actividades con algún participante SECMA afirma que
son pocos los cursos acreditados y que hay que fomentar la acreditación desde la
sociedad para estos cursos y actividades auspiciadas, pero no es un requisito obligatorio.
Sobre Transparencia la Dra. María Ángeles García Frasquet informa en la página web
SECMA están 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)

7. Informe del Vocal de Relaciones Internacionales.
El Dr. Roberto Sánchez Rosales informa de su participación en calidad de representante
de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano en:

● la Asamblea de delegados de la FESSH que se celebrará online el 3 de junio
del 2022.

● la IFSSH asamblea de delegados en el congreso combinado de la IFSSH,
IFSHT & FESSH que se celebrará en   Londres en junio del 2022.

● la IFSSH ezine numero de Mayo "Update news from the Spanish Society"
Respecto a la IFSSH la SECMA propuso la presentación como candidato para
member-at-large de la IFSHH al Dr. Francisco del Piñal.

8. Informe del Vocal de Comunicación Web.
El Dr. Vaquero informa que la página web tiene más de 1000 visitas mensuales y
sigue creciendo.
También siguen creciendo los seguidores de las redes sociales de la SECMA Instagram
(2050 seguidores) LinkedIn (808) twitter (750) Facebook (250)  nacidas hace 3 años
Se ha mejorado el calendario de eventos para hacerlo más visual.
Se ha hecho la nueva pestaña del DECIM, otra pestaña nueva para el innovador pionero
registro de prótesis de muñeca liderado por la SECMA.
Se han actualizado lo consentimientos informados SECOT -SECMA
Se mantiene una colaboración fluida con el Pulvertaf Hand Center y la Sociedad
Británica de Mano a través del dr Heras-Palou publicando enlaces a sus interesantes
webinarios, tanto on line como diferidos, de forma gratuita para los socio de SECMA,
por otra parte en los webinarios aparece el  logo de SECMA.
Además se realiza la actividad cotidiana semanal de mantenimiento de la web y redes
sociales actualizando el calendario de curso, y noticas de la sociedad y sociedades
afines….

9. Informe del Vocal de Investigación.
El Dr. Luis Aguilella nos informa que desde enero ya está en marcha la plataforma para
el Registro Nacional de Prótesis de Muñeca y nos informa del funcionamiento de la
misma. 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. Es
necesario solicitar unas claves para su entrada que son diferentes a las claves de la
sociedad. Esta vocalía está convencida que merece la pena el esfuerzo. En la actualidad,
solo tenemos conocimiento de que existan registros de prótesis de muñeca en Noruega y
Australia.

10. 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
valoración por parte de los asistentes. Expone mejoras que se pueden realizar en los
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próximos cursos institucionales SECMA teniendo en cuenta la encuesta de los
participantes del curso en el que se pide potenciar la parte práctica del curso.
El DR. Tito Rosales toma la palabra anunciando que el siguiente Curso de Metodología
será organizado por el Dr. Martínez el año que viene y que actualmente están pendientes
de fijar las fechas para el curso de Metodología de este año organizado por el Dr.
Blanco.

11. Presentación de las candidaturas para la celebración del XXVII Congreso SECMA
2024 “Elección de la sede tras votación” Santander y Sitges Barcelona
Se presentan las dos candidaturas para la celebración del XXVII Congreso SECMA
2024 tras la desestimación de la candidatura de Pamplona (Dr. Samuel Pajares) que nos
anuncia su retirada para este año.
El Dr. Fernando del Canto nos presenta su propuesta para la celebración del Congreso
en Santander y el Dr. Joaquim Casañas su propuesta para la celebración del congreso en
Sitges Barcelona.
Este año se abrió la posibilidad de votación previa por correo obteniéndose 30 votos
para la candidatura de Sitges, Barcelona y 18 votos para la candidatura de Santander.
Se procede a la votación de los asistentes a la asamblea y al recuento de votos de forma
presencial obteniéndose 29 votos para la candidatura de Sitges, Barcelona, 19 votos
para la candidatura de Santander y 5 votos en blanco.
Tras la suma final de todos los votos la candidatura de Sitges, Barcelona obtiene 59
votos y la candidatura de Santander 37 votos por lo que se elige sede del XXVII
Congreso SECMA 2024 Sitges, Barcelona siendo el Dr. Joaquim Casañas el presidente
del comité organizador del congreso.
El Dr. Pedro Hernández, presidente del comité organizador del del XXVI Congreso
SECMA que se celebrará en abril del 2023 en Granada, procede a la elección de la mesa
redonda del congreso elegida por la asamblea, habiendo 4 solicitudes, que tras votación
en la asamblea a mano alzada es adjudicada al Dr. Guillem Salva y al Dr. Xavier
Terrades cuyo título es rizartrosis.

Ruegos y preguntas.
El Dr. García Elías pide la palabra con el fin de solicitar colaboración por parte de la
SECMA para la Fundación Fernando Fonseca haciendo una breve presentación de la
misma que exponemos a continuación:
El Dr. Fernando Fonseca Mañez fue miembro activo de la SECMA, organizador del
Congreso de la misma en Playa de Aro (1989), y del post-congreso de la FESSH en
Girona (2000). Desgraciadamente falleció en 2014 por un tumor cerebral, después de
dedicar buena parte de su vida a tratar niños discapacitados de manos y pies en países
del tercer mundo. La escasez de publicaciones existentes sobre sus actividades de
cooperación internacional impidió que, en vida, Fernando tuviera el reconocimiento
como “pionero en cirugía de la mano” que tanto mereció. Por ello, y en mi condición de
presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de la Mano
(IFSSH), propuse (y fue aceptada unánimemente) hacerle un homenaje especial en el
curso de la ceremonia de abertura del congreso del próximo mes de junio.  Los que
tuvimos la suerte de conocerle podemos dar fe de la idoneidad de esta decisión.
Entre las diversas iniciativas que se han planteado está la publicación de un
libro-homenaje de 24 páginas en el cual se explica el porqué de la actitud altruista
incondicional de Fernando. Con ello no solamente recordaremos a ese gran amigo, sino
que haremos extensivo ese recuerdo a todos aquellos “cirujanos desconocidos” cuya
muerte prematura y/o actividad altruista pasó desapercibida, o directamente ninguneada
por sus congéneres. Bellamente ilustrado por el Sr. Nacho Duato, bailarín clásico de
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renombre mundial, y patrón de la Fundación Fernando Fonseca, este libro-homenaje se
distribuirá a todos los asistentes al Congreso de Londres.
Los gastos de publicación, transporte, y distribución de la versión inglesa que
llevaremos a Londres serán financiados por diversas personas y entidades afines a la
nuestra.  Quedan por cubrir los gastos de producción e impresión de la versión española,
que presentaríamos en Madrid, en fecha próxima. No disponemos de información
detallada de esta partida, que esperamos pueda beneficiarse del apoyo económico de
esta sociedad.
Se somete a votación en la asamblea la propuesta del Dr. García Elías con respaldo
unánime de todos los asistentes de la asamblea.

Dra. Clarisa Simón Pérez
Secretaria de la SECMA
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ANEXO I
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