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                                                                                                       En Madrid a 4 de Enero 2023 
 

 

ACTA de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) celebrada el día 
17 de diciembre de 2022 

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 26 de abril de 2022. 
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 XXVI SECMA Granada. 
12. Ruegos y preguntas. 

1. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2022. 
 

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2022. 
 

2. Informe del presidente. 

El presidente inicia su presentación dando las gracias a Atenta la secretaria técnica y a la junta directiva de la 
sociedad por su cooperación en todas las actividades de la sociedad y su trabajo en equipo. 

Todos los miembros de la junta directiva han realizado una declaración de conflictos de intereses que esta colgada en 
la página web de la sociedad cumpliendo uno de los objetivos de transparencia de los miembros de la junta y de sus 
funciones. 

La sociedad goza de muy buena salud con el incremento de socios que ya supera los 500 miembros superando 
cualquier expectativa. 
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El objetivo principal de la sociedad es la formación de los socios lo que nos permite que cada vez tengamos más 
profesionales interesados en la cirugía de la mano, se ha seguido con la política de las becas, el curso de metodología 
que agradecemos al Dr. Rosales y el curso institucional de la SECMA celebrado por el Dr. Martínez al que 
agradecemos su colaboración y ofrecemos a los socios que estén interesados la organización del curso para el año 
que viene, sino existe ningún candidato el Dr. Martínez se ofrece nuevamente para organizarlo. 

La Sociedad Española de artroscopia ha contacto con nosotros para la colaboración con la SECMA. 

Como resultado de la encuesta que se realizó al inicio del mandato de esta junta directiva en la que los socios 
reclamaban una mayor participación en la sociedad, se ha comenzado retrasmitiendo estas asambleas online para 
mayor accesibilidad de los socios y este año se abrió la participación a todos los socios que querían participar en el 
congreso SECOT celebrado en Valencia permitiendo a todos ellos colaborar en las mesas elegidas. 

Respecto al registro de las prótesis agradecemos al Dr. Aguilera el trabajo realizado y animar tanto a los socios como 
a las casas comerciales su participación en este registro. 

El DECIM está ya validado por FENIN un gran logro y ya está en marcha la 3º Edición, agradecer al Dr. Casañas y a 
Atenta su trabajo y esfuerzo; Esta pendiente de publicar en la página web los requisitos de los centros que realizar 
formación y establecer los baremos del apartado practico de las cirugías, que fomenta a los alumnos del DECIM 
formarse de manera práctica. 

Agradecer al Dr. Fernando García de Lucas su trabajo en el congreso SECMA celebrado en San Idelfonso Segovia 
que se ha realizado con éxito y cuyos beneficios han permitido sanear la economía de la sociedad. 

Se ha hecho un esfuerzo de comunicación con los socios, con un aumento de la comunicación de los eventos 
internacionales gracias al Dr. Rosales, lo que ha supuesto una mayor participación internacional de la SECMA. 

Se ha iniciado relaciones con otros grupos como la propuesta del grupo ILA para colaborar en la comunicación entre 
sociedades. 

Respecto a la Revista RICMA nos informa el Dr. Carratalá sobre el objetivo principal que todavía no hemos 
conseguido de indexar la revista. 
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3. Informe de la secretaria. 

Se informa sobre el número de socios actuales de la sociedad, Actualmente hay 526 socios en total de los cuales 309 
son numerarios, 152 son asociados, 8 son internacionales, 53 son eméritos y 4 son honorarios. 

Desde la última reunión de la asamblea hasta la fecha de hoy, ha habido 23 nuevas solicitudes de incorporación a la 
sociedad que cumplen los requisitos necesarios, siendo los siguientes: 

1. Ana Scott 
2. Ana Hernaiz 
3. Carlos Alberto Collado 
4. Jesús Alonso Claro 
5. Marta Zuloaga 
6. Leire Arana 
7. Pablo Feito Martínez 
8. José Ignacio Miró 
9. Gemma Gázquez Gázquez 
10. Javier Arenas 
11. Lucia Blanco Cuesta 
12. Luis María Romero 
13. Albert Pardo Pol 
14. Alberto González Sayago 
15. Cristina Álvarez Bautista 
16. Eva Guisasola Lerma 
17. Luis Coronel 
18. María Alejandra Ferrando 
19. Marta del Prado Tovar 
20. Bárbara María Pérez 
21. Francesc Antoni Marcano 
22. Manuel Montero Acebal 
23. Laura Rey 

Se aprueba por unanimidad la entrada de estos nuevos socios. 

En la actualidad se están tramitando otras 5 solicitudes más de nueva incorporación. 

             Se han comunicado 2 bajas de miembros de la sociedad: Dr. José García Moreno y Dr.Raimundo López. 

Dos socios numerarios pasan a eméritos: Dr. Gabriel Celester y Dr. Carlos Irisarri se aprueba por unanimidad. 
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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 28.823,23 euros 

28 abril - 16 diciembre 2022 

Ingresos más importantes han sido las aportaciones de los nuevos socios y una transferencia que se realizó desde la 
fundación para acometer pagos pendientes. 

Los gastos más importantes son la secretaria Atenta, la revista RICMA, cuota IFSSH, contable, becas de la FEESH y 
donación de la sociedad a la fundación para cubrir gastos y equilibrar las cuentas. 

2. FUNDACIÓN SECMA 

El saldo actual es de 53.961,89 euros 

28 abril - 16 diciembre 2022 

Ingresos más importantes son los del Congreso de Segovia, matriculas del DECIM, donación de la sociedad SECMA 
y patrocinio bronce CONMED. 

Los gastos son los derivados de la secretaria técnica Atenta y la contabilidad, cierre del DECIM y del congreso, 
plataforma del DECIM de la 3º edición, transferencia a la Sociedad, gastos de GECOT, adelanto del congreso de 
Granada y la donación a la Fundación Fonseca. 

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. 

En resumen: 

1. El déficit de 36.000 euros acumulados en 3 años se ha solucionado 
2. En 2021 tuvimos tres patrocinios / En 2022 por ahora solo uno. 
3. Hemos hecho una donación de la sociedad a la fundación y viceversa para acometer gastos. 
4. Hacemos casi todos los pagos a través de la Fundación. 

Respecto a la previsión para el año 2023 estima que las expectativas son favorables porque a pesar de los gastos 
previstos son de alrededor de 60.000 €, disponemos de 80.000 € y las cuotas de los socios ingresarán 30.000 € y se 
esperan beneficios extras (Patrocinios, Congreso y DECIM). 
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Informe del Vocal Editorial. 

El Dr. Vicente Carratalá 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 ecuatoriana de cirugía de la mano y existe previsión de unir dos sociedades más (Guatemala 
y mexicana) 

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. 

Ya ha salido publicado el número de noviembre de la RICMA siendo ya seis los números de la revista completos 
bilingües que se han publicado. La estructura original de la revista se mantiene igual, pero se explica que lo que más 
llega son los casos clínicos, se insta a los socios a mandar artículos y el índice de rechazos actual es de 34%. 

Ha habido una reunión con la ILA con los representantes de las distintas sociedades para explicar el proyecto y para 
que aumenten su difusión y se han comprometido a hacer reuniones periódicas. 

Respecto a los trámites para la indexación de la revista se ha realizado una actualización de los revisores y de las 
normas editoriales para ponerles en la línea de la indexación. 

Nos han denegado la indexación fundamentalmente por la variabilidad en la calidad de los artículos, porque hay 
pocos trabajos originales. 

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, reunión con la junta y personas relevantes de la sociedad 
para fomentar la colaboración en el congreso de Granada para conseguir la indexación. 

Propone que los premios del congreso estén ligados a la publicación del trabajo en la revista RICMA. 

4. Informe del Vocal de Acreditación y Transparencia. 

La Dra. María Ángeles García Frasquet comienza su exposición comentando que se ha cumplido uno de los 
objetivos de esta vocalía que es que todos los miembros de la junta directiva de la SECMA han colgado en la página 
web su declaración de conflicto de intereses. 

Agradece al  Dr. Casañas y a Atenta su esfuerzo, implicación y trabajo por poner en marcha la  2º edición DECIM y 
conseguir su acreditación española y europea, Acreditación SEAFORMEC (Consejo Profesional Médico Español 
de Acreditación) y Convenio EACCME-UEMS: Equivalentes ECMECs (créditos de formación europea). 

La encuesta de los participantes de la 1º edición del DECIM tiene resultados sobresalientes y los problemas 
fundamentales fueron en el programa práctico, lo cual queremos mejorar en la 3º edición del DECIM. 

Propone criterios de selección estrictos de las unidades docentes y de los tutores que forman parte del DECIM con la 
realización de un check list y los siguientes requisitos. 
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Los criterios necesarios de los tutores para la formación en cirugía de la mano son: 

 Título de especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología / Cirugía Plástica y Reparadora. 
 Título de especialista en Cirugía de la Mano reconocido por la SECMA 
 Miembro SECMA 
 Al menos una comunicación al Congreso de la sociedad o un trabajo firmado como primero o último autor 

en los 5 últimos años 
 Listado de los cursos en los que ha participado Relación de responsabilidades docentes 
 CV 
 Carta de motivación 

Los criterios de los centros para la formación en cirugía de la mano: 

 Al menos un miembro del equipo debe ser socio de la SECMA 
 Deben proporcionar formación teórica y práctica 
 Sesiones clínicas de casos pendientes u operados 
 Sesiones multidisciplinares 
 Volumen anual de casos intervenidos 
 Asistencia al menos a una consulta específica de mano semanal 
 Intervención en al menos dos sesiones quirúrgicas semanales 
 Participación del centro en programas de formación y actividades docentes 
 Periodos disponibles para la estancia 
 Deben entregar certificado acreditativo de la asistencia 

La SECMA dispondrá de un registro de centros acreditados y de tutores que estarán publicados en la página web y la 
SECMA podría realizará auditorias periódicas a estos centros. 

La valoración del Curriculum de los candidatos del DECIM es similar al de solicitud de las becas, se propone 
actualizarlo al ser muy académico. 

24 cursos han sido auspiciados sería necesario en los diplomas poner el número de horas de formación real ya que es 
fundamental para las oposiciones sanitarias. 

En la página Web están colgados los reglamentos de los estatutos y del congreso y las becas externas, pero esta poco 
visible las becas internas y las condiciones de los patrocinios y colaboradores. 

El Dr. Casañas informa que estamos con la 2º edición del DECIM e iniciando la 3º edición del DECIM. 

En la parte práctica del DECIM expone de forma detallada la base de datos actualizada. 

La convocatoria del examen de la 2º edición del DECIM será el viernes que coincide con el congreso SECOT que se 
celebrará en Salamanca. 

 

 



 

 

 
Sede Social 

Colegio de Médicos de Madrid 
Calle Santa Isabel, 51 

28012 MADRID 
secma@secma.es 

www.secma.es 
 

 

5. 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 I. 

Se publicó la puesta al día de las noticias de nuestra sociedad en la revista Ezine IFSSH de mayo se hizo un resumen 
de los miembros de la sociedad, de la revista RICMA, de los cursos realizados por la sociedad y del congreso 
SECMA. 

Reunión de los delegados internacionales de la FESSH online en junio cuyo informe completo se adjunta en el anexo 
I en los que cabe destacar la elección de Brigitte van der Heijden como secretaria general apoyada por todos los 
delegados, la revisión de estatutos de la sociedad y el informe sobre el congreso online FESSH del 2021. 

Los futuros congresos son: 

 10-13 de mayo de 2023 en Rimini, Italia cuyo tema es ligamentos e inestabilidad de muñeca, siendo editor 
del INSTRUCITONAL COURSE BOOK el Dr. Corella. 

 26-29 de junio de 2024 en Roterdam, Países Bajos cuyo tema es nervios 
 25-28 de junio de 2025 en Helsinky, Finlandia cuyo tema es innovación. 

 

Reunión de los delegados de la IFSSH en junio 2022 en Londres se trataron los siguientes temas en general y en el 
anexo I está completamente detallado todos los puntos: 

 Entrada de la asociación letona de cirugía de la mano, aprobado por unanimidad. 
 Marc Garcia-Elias brindo el último discurso presidencial con una mención especial al Dr. Fonseca 

“Cirujanos de la mano desconocida”. 
 Resumen del 15 congreso IFSSH de Londres en 2022 
 Próximo congreso en 2025 será en Washington. 
 Se votó congreso de 2028 en Singapur. 
 Se realizará un curso a mitad de periodo de cada congreso que es cada 3 años y será la sociedad ecuatoriana 

la que lo realice. 
 Se nombró el nuevo comité ejecutivo y cabe destacar la elección del Dr. Francisco del Piñal como member 

at large de Europa-África. 

Próximas reuniones de la IFSSH: 

2023 dentro de la ASSH, 5-7 de octubre, Toronto Canadá. 

2024 dentro de la FESSH 26-29 de junio, Roterdam, Países Bajos. 

2025 IFSSH 23-28 de marzo Washington, EE. UU. 

El Dr. Rosales expone su labor extensa como delegado internacional de la sociedad SECMA desde el año 2011, lleva 
12 años deja su puesto e informa que presentara su candidatura a la presidencia SECMA en el próximo congreso en 
Granada. 
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6. Informe del Vocal de Comunicación Web. 

El Dr. Vaquero informa que va aumentado los seguidores de SECMA en las redes sociales y en la página web. 

En los últimos meses se han hecho mejoras técnicas de la web y más de 150 actualizaciones periódicas de la misma. 

Tenemos un link para la RICMA y pestañas habilitadas para la 3º edición del DECIM y el registro de prótesis. 

Se han habilitado los nuevos consentimientos informados mucho más sencillos sobre las patologías más comunes 
que tratamos. Se han colgado en nuestra web los nuevos consentimientos informados SECOT para la patología de la 
mano actualizados por el Dr. Aguilera. 

Actualmente tenemos 20.449 visitas no solo desde España sino también desde otros países. 

Respecto a las redes sociales actualmente tenemos en Instagram tiene 2364 seguidores, Linkedin 935 seguidores, 
Facebook 360 seguidores y Twitter 827seguidores. 

Seguimos con la colaboración con el Dr. Pablo Heras del Pulvertaft Hand Center para la potenciación y difusión de 
cursos y webinar y actualmente nos han pedido colaboración el grupo ILA (Grupo Ibero-latinoamericano de Cirugía 
de la mano). 

7. Informe del Vocal de Investigación. 

Se informa de la actividad desarrollada por la Vocalía de Investigación desde la pasada asamblea que tuvo lugar en 
el congreso nacional de Segovia. Esta vocalía ha mantenido sus tareas habituales de apoyo a iniciativas de 
investigación como la realización de encuestas. Actualmente está en curso una encuesta sobre las lesiones de los 
tendones flexores, promovida por el Dr. Calos Pérez Uribarri. También se han seguido actualizando en la página web 
la sección de publicaciones de los socios, así como la de becas externas. 

La vocalía de investigación ha estado impulsando la puesta en marcha del Registro Nacional de Prótesis de Muñeca, 
que se abrió el 1 de enero de 2022. Por una parte, se han seguido efectuando modificaciones en la plataforma del 
registro, para subsanar algunas deficiencias, y por otra, se ha dado a conocer en todos los foros en los que ha habido 
ocasión, como el pasado Congreso Nacional de la SECOT. 

Existen bastantes cirujanos interesados en participar y también las casas comerciales están dispuestas a apoyar el 
registro, pero la participación está tardando en producirse. Se ha contactado con colegas de Holanda y de Noruega, 
donde funciona un registro similar desde hace años, y su experiencia es que hay que insistir y recordarlo con 
frecuencia. En Holanda hay un hospital que se encarga de impulsarlo, mientras que en Noruega es obligatorio y está 
facilitado por el hecho de que las prótesis de muñeca se colocan únicamente en cinco hospitales. 

Junto con el Dr. Pajares y la Dra. Simón, se va a seguir trabajando en la difusión e implementación del registro. Se 
hace una breve demostración de su funcionamiento. 
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8. Informe del Vocal de Docencia. 

El Dr. Francisco Martínez nos informa sobre los cursos auspiciados este año la mayoría son de artroscopia y sobre 
todo se realizan en Madrid y Barcelona. 

Hay que intentar potenciar temas para la formación que actualmente no se están tratando como congénita, lesiones 
tendinosas y nerviosas, Dupuytren, Walant, ecografía y cobertura cutánea. 

El Curso institucional SECMA dirigido por él y que se ha celebrado el día 15 y 16 de diciembre de 2022 en la 
Universidad Francisco Vitoria con buena participación, sin ningún incidente destacable y con la participación de 
múltiples casas comerciales; Ha sido un curso con muchas solicitudes para asistir, con más de 20 personas que no 
han podido acudir al curso, por lo que se propone hacer dos cursos al año. 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. 

Se han concedido una Beca FEESH Academy: Curso práctico en cadáver celebrado en Budapest, Hungría en octubre 
2022 al Dr. Jaime Ruas y se ha concedido 5 Becas para asistir a FESSH Academy 8-11 de febrero de 2023 en 
Budapest, Hungría siendo seleccionados los siguientes socios: Endika Nevado, Rebeca Astorga, Lucia Blanco, 
Raquel maroto y Albert Pardo. 

La AEA (Asociación española de artroscopia) propone realizar cursos conjuntos con la sociedad de SECMA tras la 
votación de los participantes en la asamblea se decide realizar un curso conjunto independiente del curso 
institucional SECMA. 

9. Informe del presidente del congreso XXVI SECMA GRANADA. 

El Dr. Pedro Hernández comienza agradeciendo a Carmen Villena, a Atenta y a la Dra. Pilar Pradilla todo el apoyo y 
trabajo realizado para la organización de este congreso. 

Nos informa sobre la organización del XXVI Congreso Sociedad Española de Cirugía de la Mano que se celebrará 
19 al 21 de abril de 2023 en Granada con la colaboración de AETEMA y SPOCMA. 

Plantea la realización de un precongreso para la realización de talleres, el martes por la tarde, que no interrumpa la 
asistencia de otras actividades del congreso que se realizará en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada. 

Existen 3 talleres ya confirmados el de artroscopia, microcirugía y ecografía y están pendientes de un cuarto taller 
pendiente de confirmar. 

Nos enseña la página web del congreso y todas las instalaciones del congreso que se realizará en el palacio de 
congresos de Granada. 

Se presenta el programa científico del congreso con muy buena aceptación por parte de los miembros de la Junta. 
Nos comunica la participación de Susan Mackinon que dará dos conferencias. 
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10. Ruegos y preguntas. 

La Dra. Mireia Esplugas informa sobre la intención de presentar su candidatura como presidenta de la SECMA en el 
próximo congreso SECMA que se celebrará en Granada. 

El Dr. Alex Llunch expone que le parece buena idea involucrar los trabajos del congreso a la revista RICMA y 
propone ofrecer la figura de un mentor que permita plasmar en papel el trabajo expuesto para los ponentes que 
tengan dificultad para ello. 

Respecto FESSH recalca que actualmente con 526 socios la sociedad española es la segunda sociedad con mayor 
número de miembros dentro de la FESSH lo cual es importante recalcar si tenemos en cuenta la desproporción entre 
los miembros y la participación que tenemos en la FEESH. 

En la última asamblea general de la FESSH se votó el cargo de tesorero que ostenta el Dr. Llunch y que se renovó 
por 3 años en el que representa a nuestra sociedad. Actualmente dentro del organigrama de la FESSH existen otros 
miembros de la SECMA representándonos como el Dr. San Martin en el comité de trauma, la Dr. Esplugas en el 
comité de comunicación, el Dr. Salva comité de relaciones, Dr. Casañas en el comité de congresos y se incorpora el 
Dr. Carratalá en el comité de investigación. 

El Dr. LLunch quiere informar que La FEESH Academy es una marca de actividades docentes que tiene un curso 
básico en febrero que es más teórico y un curso avanzado más practico con cadáver que es en octubre y será sobre 
artroplastias. 

El Dr. Rosales informa al Dr. Llunch que ya se informó sobre la importancia del puesto de Tesorero que ostenta y 
que en el informe exhaustivo que manda a la sociedad queda reflejado la participación del resto de los miembros 
SECMA que participan en la FESSH y que toda la junta reconoce toda esta labor. 

El Dr. Aguilera propone a petición del Dr. Rafael San Juan la creación de un grupo del método Walant e 
incorporación en la página web de la sociedad de una pestaña sobre ello para dar formación y crear vínculos. 

El Dr. Casañas informa que para el congreso de 2024 Sitges quiere invitar a una Federación de Sociedades 
Iberoamericanas, no mostrando nadie inconveniente al respecto. 

El Dr. Blanco expresa su inquietud ante la organización de congresos de forma anual y la repercusión en la economía 
que debemos valorar la organización del congreso tras la celebración del congreso de Granada. 

. 

 


