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Queridos amigos:

A pesar de que en 
la Antigüedad el ser 
humano ha veni-
do asumiendo en el 
devenir de su desa-
rrollo sociocultural 

grandes obras de minería, construcción, cami-
nos, etc. que iban inexcusablemente acompa-
ñadas de elevados índices de siniestralidad, y 
en consecuencia, de sufrimiento, discapacidad 
y muerte, realmente, el despegue de la sinies-
tralidad se produce en paralelo al desarrollo 
de la Revolución Industrial, y esa estela de su-
frimiento, discapacidad y muerte llega a pre-
ocupar tanto a las sociedades industrializadas 
que cala hondo en el Derecho, en la Política e 
incluso en las Letras y Las Artes. De aquellos 
1.027.000 trabajadores industriales activos que 
en total existían en España en 1900 entre los 
sectores de Artes y Oficios, Construcción, Mi-
nería, Textil y Químico-Metalúrgico, hemos 
pasado, a pesar de las embestidas violentas del 
desempleo a 17.353.000 según la Encuesta de 
Población Activa del segundo trimestre de este 
2014.
Si bien cabría esperar un incremento del 
1.700% en la siniestralidad, es evidente que esa 
cifra no refleja la realidad. Las medidas pre-
ventivas en Medicina Laboral están dando sus 
frutos sin duda.
Pero sobre todo, y ahí es donde quienes hemos 
dejado nuestra vida profesional en este ámbito 
podemos elevar la voz y tener el derecho a ser 
oídos, la creación de grupos profesionales cada 
vez más especializados en el tratamiento y la 
rehabilitación intensiva y precoz de las lesiones 
derivadas de la actividad laboral de la persona.
Persisten el sufrimiento, la discapacidad y por 
desgracia en algunos casos la muerte, pero 
nuestro tesón en mejorar día a día nuestra ha-
bilidad técnica va consiguiendo sus fines de ir 
reduciendo estas cifras e ir paliando la desgra-
cia.
Dos pescadores con muchas horas de mar re-
flejan en su rostro la preocupación por las heri-
das sufridas por un compañero joven en un ac-
cidente laboral dentro del barco, de cuyo cuello 
pende, como protección contra la mala fortu-
na, la medalla que tal vez colgara de su cuello 
su madre antes de zarpar. Sorolla dió la luz de 
sus pinceles a esta escena extraída, sin duda

de La Flor de Mayo de Blasco Ibáñez y, con ese 
tinte de preocupación social del artista, lo titu-
ló Y aún dicen que el pescado es caro.
Hoy en día, más de cien años después, siguen 
existiendo cuadros tan dramáticos como este, 
porque detrás de cada trabajador lesionado se 
esconde su vida y la de una y a veces más fami-
lias. Todos nosotros guardamos en el apartado 
más íntimo de nuestros recuerdos, aquel acci-
dentado que por sus lesiones o sus circunstan-
cias hizo mella en nosotros.
Y mientras, los que en su momento encauza-
mos nuestra vida profesional dedicados al arte 
de la Traumatología Laboral, mejoramos día a 
día nuestras capacidades para que las repercu-
siones de los envites del destino sean mínimas 
en la vida de las personas. SETLA pretende ser 
el punto de encuentro de todos los que pensa-
mos que compartiendo nuestras experiencias 
y nuestros resultados, mejoramos nuestras ca-
pacidades y contribuimos a un menor impacto 
personal, social y familiar del accidente laboral.
El propósito de la actual Junta Directiva es 
hacer de SETLA la casa de todos los que nos 
dedicamos a la Traumatología Laboral, el lugar 
de intercambio de conocimientos y experien-
cias que nos haga cada vez más competentes 
en este sector al que dedicamos nuestra vida 
profesional.
Por ello, estamos trabajando intensamente en 
renovar nuestras estructuras, en mejorar nues-
tros foros de encuentro y en potenciar una for-
mación continuada de calidad completada con 
un programa de becas y ayudas a la formación 
cada vez más ambiciosos. Tengo el convenci-
miento de que el conocimiento genera calidad 
en el trabajo y en la vida del profesional sani-
tario, mientras que el desconocimiento genera 
incertidumbre que es un desestabilizador de la 
calidad de vida personal y laboral.

Quiero desde aquí animar a continuar con este 
esfuerzo a quienes llevan ya muchos años reali-
zándolo, e invitar, con toda la ilusión de quien 
invita a un amigo, a todos aquellos que por 
unas u otras causas aún no participan de esta 
Sociedad.

Un abrazo.

Luis A. García-Lomas Pico
Vicepresidente de SETLA
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Siguiendo los aspectos más relevantes 
de la traumatologia laboral es, como se 
describia en el primer número del Bole-
tin, la construcción una actividad que ha 
generado muchos accidentes laborales. 

Por ello presentamos el trabajo de un 
pintor que supo representar en los lien-
zos la problemática social de su tiempo, 
siendo “El albañil herido o los últimos sa-
cramentos” quizás el más representativo.

Rafael Romero de Torres, nació en Cór-
doba el año 1865 y falleció en 1898, a los 
treinta y tres años. Era hijo del pintor 
y escritor Rafael Romero Barros y her-
mano del célebre pintor Julio Romero 
de Torres y del tambien pintor Enrique 
Romero de Torres. Todos ellos y otros 
destacados pintores fueron discípulos de 
su padre y de Dióscoro Puebla.

Dado el ambiente cultural en que se des-
envuelve su infancia, propicia que a los 
ocho años ingrese en la Escuela de Be-
llas Artes para  realizar los estudios de 
pintura.

En 1884 ingresa en la Escuela de San 
Fernando de Madrid, con una beca de 
la Diputación Provincial, ocupando una 
vacante de escultura. Contacta con los 
maestros Federico de Madrazo, Diós-
coro Puebla y Casto Plasencia. Como 
dibujante destaca su personalidad en la 
Escuela Superior de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid, donde recibe varios 
premios.

La Diputación de Córdoba le conce-
de una nueva beca para una estancia 
en Roma donde permanecerá entre los 
años 1885 y 1890, destacando como ex-
traordinario pintor, especialmente en 
una colección de cartas ilustradas que 
se conservan, como la mayor parte de su 
producción en le Museo de Bellas Artes 
de Córdoba.

De regreso a España alterna su residen-
cia entre Córdoba y Madrid, trabajando 

con gran impetu. Una grave enferme-
dad le costó la vida en breve espacio de 
tiempo impidiendole conseguir la reno-
vación pictórica que más tarde impuso 
su hermano Julio.

Entre sus cua-
dros destaca-
mos el lienzo 
al óleo de “el 
albañil herido” 
obra que era 
uno de los en-
vios que debía 
realizar en 1890 
a la Diputación 
con motivo de 
la beca. Mues-
tra en el las condiciones de trabajo de 
la época. Forma parte de una trilogia de 
obras que con temáticas como el paro y 
la emigración, ponen de manifiesto un 
claro sentido de denúncia social, que 
le convierte en uno de los artistas más 
sugestivos de la Generación del 98 es-
pañol. “Sin trabajo” muestra la tragedia 
del paro en las familias del siglo XIX, 
sin ninguna cobertura social que en nu-
merosos casos llevaba a la emigración, 
tema que trataria en el lienzo “Buscando 
patria o Emigrantes” premiado con la 
segunda medalla de la Exposición Na-
cional de Madrid en 1892.

Comité del Boletín SETLA.

   

HISTORIA
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Jueves, 27 de Noviembre

SEVILLA 1-2 • Sala Plenaria ANDALUCIA 5 • Sala 1 ANDALUCIA 4 • Sala 2 ANDALUCIA 3 • Sala 3

08.00-09.00 Entrega de documentación

09.00-11.15
Primera Mesa Oficial:
Lesiones por sobrecarga

en el mundo laboral

11.15-11.45 Pausa café

11.45-12.15 Inauguración

Taller de Fisioterapia
Revisión de la patología laboral de hombro: 

Visión conjunta fisio-trauma impartido en dos sesiones

12.15-13.00

Conferencia Magistral
La traumatología y el mundo laboral 

ayer y hoy
Fernando Collado Fábregas

13.00-14.00

Conferencia Institucional
Ley de Mutuas

y Gestión de la Incapacidad Temporal
Miguel Ángel Guzmán Ruíz

14.00-15.030 Comida

15.30-17.00
Mesa Asistencial

Rodilla: 
Lesiones degenerativas vs traumáticas

Mesa Enfermería
Actuación de enfermería 

en el paciente laboral

Mesa Fisioterapia
Abordaje postquirúrgico del LCA

desde la perspectiva del fisioterapeuta

Taller SANOFI
¿Qué, cuándo y cómo infiltrar?

17.00-19.30 Comunicaciónes Traumatología
Taller Enfermería (heridas)
Actualización en el tratamiento

de las heridas

Taller Ecografía
Ecografía, ondas de choque 
e infiltraciones ecoguiadas

Taller RCP
RCP básica

GENERAL TRAUMATOLOGÍA ASISTENCIAL FISIOTERAPIAD.U.E.

Viernes, 28 de Noviembre

SEVILLA 1-2 • Sala Plenaria ANDALUCIA 5 • Sala 1 ANDALUCIA 4 • Sala 2 ANDALUCIA 3 • Sala 3

09.00-11.15
Segunda Mesa Oficial

Fracturas abiertas
Comunicaciónes

Médicos Asistenciales

Taller Ecografía
Ecografía, ondas de choque
e infiltraciones ecoguiadas

Taller RCP
RCP Básica

11.15-11.45 Pausa café

11.45-13.15 Mesa Actualización
Fracturas del pie

Comunicaciónes Enfermería
Taller de Fisioterapia

Revisión de la patología laboral de hombro: 
visión conjunta fisio-trauma impartido en dos sesiones13.15-14.00

Conferencia Magistral
Artroscopia en el tratamiento

de las fracturas
P. Felicísimo

14.00-16.00                                                                Comida de trabajo SETLA

16.00-17.30 Mesa Casos Clínicos Mesa Carteles Científicos Comunicaciónes Fisioterapia
Taller Enfermería

Evolución de técnicas y materiales 
en las inmovilizaciones  

17.30-18.00
Ceremonia de Clausura
y entrega de Premios

18.00-19.30 Asamblea SETLA

GENERAL TRAUMATOLOGÍA ASISTENCIAL FISIOTERAPIAD.U.E.

Taller Medtronic

Sevilla · 27 y 28 de Noviembre 2014XIV



Córdoba
2015

XV

 CURSO FECHA SEDE ASISTENTES 

Curso Básico de  Fisioterapia 11 de enero Fremap - Sevilla 191
Lesiones de Tobillos, como Accidente de Trabajo.

Manejo en Servicio de Urgencias 15 de marzo ASEPEYO La Cartuja - Sevilla 138

Curso Básico de Patología de Mano y Muñeca 29 de marzo Mutua Universal - Barcelona 182

Dolor neuropático  24 de mayo Hotel Rafael Atocha - Madrid  61

Rodilla Traumática  18 de octubre ASEPEYO - Sant Cugat 96

CURSOS BÁSICOS SETLA 2014
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