SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE TRAUMATOLOGIA LABORAL
Boletín informativo de la Sociedad · Mayo de 2014

Apreciados compañeros y amigos:
Desde el momento en el que asumí la presidencia de la Sociedad Española
de Traumatología Laboral (SETLA), nos planteamos conjuntamente con
los miembros de la junta una serie de objetivos a realizar durante nuestro
mandato 2014/2016.
Estos objetivos fueron presentados en la asamblea de nuestra sociedad
durante el congreso de Alcalá de Henares, me gustaría con estas líneas
hacer un breve recordatorio:
• Reformar los estatutos y el reglamento de congresos.                                   
Después de 14 años de andadura de nuestra sociedad, creemos que es el momento de mejorarlos
y actualizarlos en algunos aspectos.
• Mejorar el funcionamiento de la páginaWeb.
• Iniciar un grupo de trabajo con la finalidad de valorar la puesta en marcha de una revista
Online centrada en la patología laboral.
• Crear un boletín informativo con la finalidad de aumentar la comunicación e información
de las actividades de SETLA.
• Aumentar los premios que  Setla concede durante su congreso anual.
• Fomentar la formación continuada mediante los cursos de Setla.
• Mejorar el contenido científico del congreso anual.
• Fomentar la participación de profesores invitados nacionales o extranjeros en el programa
científico del congreso  
Los Drs. Joan Valentí y Tomás Martorell son los responsables de la edición del Boletín, desde el primer momento asumieron el reto con gran ilusión, este primer número es la prueba de su esfuerzo,
con estas líneas les quiero trasmitir mi agradecimiento y felicitación.

www.setla.org
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sociedad, redactando los primeros estatutos de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA), posteriormente aprobados por el Ministerio de
Interior.  

Congreso y tuvo la brillante idea de recomendar, para el anagrama del mismo,
el cuadro de Francisco de Goya “el albañil herido” que se encuentra en el Museo
del Prado.

Ambos junto con los miembros fundadores de SETLA, fueron conscientes
de que la asistencia de los accidentados
laborales tienen unas características y
peculiaridades especificas por lo que
vieron la necesidad de tener un foro específico para poder reunirse y debatir
sus conceptos e ideas.

La obra El albañil herido es un cuadro
destinado a servir de modelo a un tapiz
que iba a decorar la Pieza de Comer del
Palacio de El Pardo del Príncipe de Asturias (el futuro Carlos IV) y se encuentra en el Museo del Prado.
Representa a dos hombres que, entristecidos, transportan en brazos a un compañero que, presumiblemente, se ha caído del andamio que se aprecia en último
término.

Desde la Ley de 1.900, Patronos, Entidades de Seguros Generales, Mutuas
Patronales o Seguridad Social Pública
en colaboración con las Mutuas de Accidentes Laborales privadas se han hecho
cargo de atender a sus clientes.
Lo único que ha permanecido invariable, concreto, evidente o fundamental es
que: “ante un accidente laboral siempre
ha existido un Profesional Medico que
se ha hecho cargo de la atención necesaria del trabajador

En el Congreso Secot del 2000 se presentó la idea ante un numeroso grupo
de compañeros, el proyecto se convirtió
en una realidad.
La gran afluencia de especialistas que
acudieron a esta reunión informativa
fue la expresión del alto interés que despertaba este tema, nacía una Sociedad
Científica  basada en una necesidad real
y evidente.
En esta reunión se tomo la decisión de
realizar el primer Congreso de la nueva
Sociedad y se nombro una Junta Gestora que se encargara de la tramitación
de este evento científico sabiendo que
era un reto a organizar en pocos meses
un Congreso Nacional de una Sociedad
Científica emergente.
Se realizaron varias gestiones y finalmente se pensó en Murcia como sede
y en Dr. Rafael de Mena para organizar
este evento.

En Abril del año 2.000 el Dr. Xavier
Martin Oliva pensó que era necesaria la
creación de una sociedad científica que
tendría entre sus objetivos debatir los
problemas específicos de la traumatología laboral, con la finalidad de contrastar
las técnicas y los resultados de las lesiones que padecen los trabajadores, dando
una especial importancia a la prevención de estas .
Para llevar a cabo esta idea fue necesaria
la inestimable colaboración de los médicos del servicio de traumatología de
“MIDAT MUTUA” de Barcelona. Esta
idea inicial quedo plasmada en una entrevista publicada en el boletín informativo de Secot
En Julio del 2000, el Dr. Xavier Martin
con la colaboración del Prof. Luis Fernando Llanos Alcacer contacto con el
Dr. Miguel Garcia Munilla y empezaron
a trabajar en la organización de la nueva

El I Congreso Nacional Constituyente
de la Sociedad Española de Traumatología Laboral se realizo en junio de
2.001 logrando implicar a muchos estamentos políticos y sociales para que fueran conocedores y hacerlos participes de
este movimiento asociativo profesional,
incluidos el Ministerio de Sanidad y el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de la época.
El 15 de junio, primer día del Congreso,
se realizó la Asamblea Constituyente de
la Sociedad Española de Traumatología
Laboral, donde se nombro la primera
Junta Directiva, estos hechos unidos al
gran interés y nivel científico de los temas tratados, condiciono la gran afluencia de participantes que se contabilizo en
250 asistentes.
En este recuerdo histórico debo nombrar al Dr. Eduardo Hevia que siempre
me acompaño en la preparación de este

L
os Accidentes de Trabajo aparecen
como tales cuando a las funciones coti-

dianas que el ser humano realizaba para
poder subsistir le aplican la terminología de “laboral” y se legisla esta función
de alguna manera.
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La obra difunde iconográficamente un
edicto de Carlos III que regulaba la construcción de andamios y que fomentaba
las medidas de seguridad en la construcción y solicitaba indemnizaciones a
los maestros de obras por los accidentes
laborales producto de las deficiencias en
los andamios. El edicto fue publicado
en 1788 pero tuvo varias reediciones, la
más cercana a este cuadro es de 1784.
Siempre se ha destacado la aparición del
tema social en esta obra de Goya.
Rafael de Mena

No me gustaría despedirme sin recordar antes :

Dr. D. Andrés Henríquez Lluch,
al que me unía una gran amistad personal y profesional por su especial dedicación a la Cirugía de la Mano, así mismo,
era amigo de muchos de los miembros de
esta Sociedad y conocido por todos por su
especial trato humano, reconocido prestigio científico internacional, que invitado
a presidir la Mesa Oficial del Congreso
sobre Miembro Superior, no pudo acudir
por motivos de salud y nos dejaría en pocos meses.
Siempre será recordado por todos
nosotros.
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RESÚMEN
XIII CONGRESO
SETLA

L
os pasados 28 y 29 de Noviembre se
celebró en el Parador de Alcala de He-

nares el XIII Congreso de la Sociedad
Española de Traumatología Laboral
(SETLA).
El evento contó con la participación de
281 inscritos con la siguiente distribución: 209 traumatólogos, médicos asistenciales y residentes, 41 enfermeros y 31
fisioterapeutas.
Se desarrollaron dos Mesas Oficiales
que versaron sobre Inestabilidades del
carpo y sobre El tratamiento medico y
qurirgico del dolor lumbar. Donde estamos y hacia donde vamos. Así mismo
en la Mesa Oficial de Comunicaciones
Libres se desarrollaron ponencias sobre
el Tratamiento de las secuelas traumaticas. La Mesa Oficial de Médicos Asistenciales llevo por título el de Patologias No traumaticas de origen laboral.
La Conferencia Institucional corrió
a cargo del Dr. Luis Sanchez Galán,
Subdirector General de Coordinación de
Unidades Médicas del Instituto Nacional
de la seguridad Social( INSS), que plasmó un tema de candente actualidad:
Diversos aspectos del subsidio de incapacidad temporal y la Conferencia
Magistral fue pronunciada por el Dr
Javier Escalera Alonso, Presidente de la
Sociedad Madrileña de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SOMACOT) que
desarrollo El plan estrategico de cirugia
ortopedica y traumatologia de la comunidad de Madrid.

Se presentaron 17 Comunicaciones libres de Traumatología , 5 de Médicos
asistenciales 7 de Enfermería , 7 de
Fisioterapeutas así como 47 Carteles
científicos.
El reparto de premios fue el siguiente:
1er Premio a la mejor comunicación oral:
Tratamiento de pseudoartrosis recalcitrante mediante injerto corticoperióstico por los Dres. Pablo Aragoneses
Lopez, Ignacio Roger de Oña, Pedro J.
Delgado Serrano, Adela Fuentes y Fernando Gª de Lucas, del Hospital FREMAP Majadahonda.
2º Premio a la mejor comunicación oral:
Valoración de muestra experiencia con
la distectomia lumbar endoscópica por
los Dres. Pedro Marcos Garcia Tejero,
Manuel Conteras Joya, Adrian Seguro
Rodríguez, Francisco Javier Santos Yubero y Santiago Perez Hidalgo del Hospital FREMAP Sevilla.
Premio a la mejor comunicación oral
de enfermería:
Síndrome compartimental. Signos,
síntomas y tratamiento por Miriam
Monfort Fernandez del Hospital FREMAP Barcelona.

Premio a la mejor comunicación de
fisioterapia:
Efecto del vendaje McConnel sobre la
activación del vasto medial oblicuo y
vasto lateral del cuádriceps en pacientes con dolor femororrotuliano. Ensayo
clínico cruzado. Por Marta Fernandez
Garcia del Hospital FREMAP Majadahonda.
Los otros dos premios fueron para :
Mejor comunicación de médicos asistenciales:
Utilidad de la exploración ecográfica en
un centro asistencial de mutua de Sonia
Saúl y Luis Garcia Lomas de MC Mutual Madrid
Mejor Cartel Cientifico:
Lesión de Essex Lopresti por la Dra.
Cristina Asenjo de ASEPEYO Coslada.
La Inauguración Oficial tuvo lugar en
el Paraninfo de la Universidad de Alcala
de Henares y contó con la presencia del
Excmo. Sr. Don Francisco Javier Bello
Nieto, Alcalde de la Ciudad y del Ilustrísimo Sr. Don Jose Vicente Saz Pérez,
Vicerrector de la Universidad de Alcalá
de Henares.

Paralelamente tuvieron lugar 2 talleres
de Urgencias en Oftalmología, un taller
del Dolor Neuropático y un taller de
Técnicas de Infiltración para médicos
asistenciales, un taller de Estándares de
Calidad en Cuidados para la Seguridad
del Paciente y otro de Metodología de
Trabajo con los Factores de Crecimiento para enfermeros y dos talleres más
sobre las Aplicaciones de los Estudios
Biomecánicos en el Tratamiento Fisioterapéutico de las Lesiones Laborales,
para fisioterapeutas.
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CURSOS SETLA 2013
Curso Patología de Hombro
20 de abril, Barcelona
Jornada Formativa de Dolor
27 de abril, Madrid
Jornada Tecnológica de Dolor Lumbar
11 de mayo, Madrid

Patología de la mano en el
medio laboral
8 de junio, Sevilla

Fundamentos del tratamiento
rehabilitador
5 de octubre, Madrid

Taller de infiltraciones		
8 de junio, Madrid

Curso de determinación de la
contingencia
16 de noviembre, Barcelona

Lesiones ligamentosas de rodilla
28 de septiembre, Bilbao

Jornada de enfermería		
23 de noviembre, Barcelona

CURSOS SETLA 2014
Curso Fisioterapia			
11 de enero		
Sevilla

Lesiones de tobillo 			
15 de marzo
Sevilla

Curso Básico de Mano			
29 de marzo
Barcelona

XIV

Sevilla • 27 y 28 de Noviembre de 2014
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