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Queridos amigos:

Abrimos una nueva 
etapa en la historia de 
nuestra sociedad en la 
que la Junta Directiva 

que me honro en presidir va a abordar nume-
rosos proyectos de gran interés de los que os 
iremos informando puntualmente.

Estamos ultimando la actualización del regis-
tro de los nuevos estatutos y la regularización 
de la inscripción de las sucesivas Juntas Direc-
tivas de estos últimos años, para situar a SET-
LA en la situación actualizada de la legislación 
vigente que le corresponde.

Nuestros nuevos Estatutos mencionan la exis-
tencia de un Marco Ético que estamos redac-
tando, y del que, una vez aprobado por la Junta 
Directiva, se os hará llegar un ejemplar para 
que lo analicéis y nos hagáis llegar vuestras 
opiniones antes de someterlo a aprobación por 
la Asamblea General. Es un Marco Ético. No es 
un Código Ético porque no tiene carácter san-
cionador. Sólo pretende plasmar el recto modo 
de actuación de SETLA y sus miembros y ser-
vir de referente de un estilo profesional que, 
estoy seguro, todos nosotros ejercemos.

Queremos emprender otros muchos proyectos, 
y os iremos informando regularmente a través 
de este Boletín, medio de difusión que quere-
mos aumente su periodicidad y sea un soporte 
de información actualizada para todos noso-
tros.

Con la vista puesta en el XVI Congreso SET-
LA, en el que tenemos puesta mucha ilusión 
y que está suponiendo un trabajo importante 
para sus organizadores, estamos empezando a 
desarrollar y planificar nuevos cursos SETLA, 
y auspiciando otros eventos científicos, algu-
nos de ellos como el Shoulder Expert Fórum 

en su V edición, dirigido por nuestro compa-
ñero Eduardo Sánchez Alepuz. Os animo a 
participar en el mismo dada la elevada calidad 
del proyecto que se celebrará el próximo mes 
de Abril.

Y eso es la vida de SETLA. El interés por am-
pliar y mejorar cada día el nivel científico de 
nuestros socios y amigos, y en esto estamos po-
niendo todo nuestro empeño y trabajo, que os 
aseguro que está siendo intenso.

Queremos establecer con todos vosotros una 
vía abierta de sugerencias a través de nuestra 
página web. Esta Junta Directiva no es más que 
un grupo de garantes de los bienes económicos 
y de la tradición histórica de la sociedad. La so-
ciedad son sus socios y por eso os pedimos un 
contacto directo para poder adecuar nuestras 
actuaciones al deseo vuestro y a las necesidades 
que penséis que tiene SETLA y sus miembros. 
La mejora continuada de la sociedad es la me-
jor garantía de su vigencia.
Un abrazo.

Luis A. García-Lomas Pico
Presidente de SETLA
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Francisco de 
Goya nació en 
el año 1746, en 
Fuendetodos (Za-
ragoza), hijo de 
un dorador de 

origen vasco, José, 
y de una labriega 

hidalga llamada Gracia Lucientes.  Entró 
a aprender el oficio de pintor en un ta-
ller, donde estuvo cuatro años copiando 
estampas hasta que decidió a establecer-
se por su cuenta y, según escribió más 
tarde él mismo, “pintar de mi invención”.

Goya, en todo caso, es un pintor cuyo 
aprendizaje progresa lentamente, y su 
obra de madurez se revelará tarde. Tras 
un lento aprendizaje en su tierra natal, 
en el ámbito estilístico del barroco tar-
dío y las estampas devotas, viaja a Ita-
lia en 1770, donde traba contacto con 
el incipiente neoclasicismo, que adopta 
cuando marcha a Madrid a mediados de 
esa década.

En 1771, Goya vuelve a España, quizá 
urgido por la enfermedad de su padre o 
por haber recibido el encargo de la Junta 
de Fábrica del Pilar de realizar una pin-
tura mural para la bóveda del coreto de 
la capilla de la Virgen. Decora con un 
gran fresco,  La adoración del Nombre 
de Dios, la bóveda del coreto de la Basí-
lica del Pilar, obra que terminó en 1772. 
Sólo dos años después Goya era ya el 
pintor más valorado de los que trabaja-
ban en Aragón.

A finales de 1774, por la influencia de su 
cuñado, Goya es llamado a la corte para 
trabajar como pintor de cartones para 
tapices. El 3 de enero de 1775 emprende 
el viaje a Madrid, donde comenzó una 
etapa que le llevaría a un trabajado as-
censo social llegando a pintor real.

Cuando obtuvo el encargo de diseñar 
cartones para la Real Fábrica de Tapices 
de Madrid, pudo desenvolverse con re-

lativa libertad, hasta el punto de que las 
63 composiciones de este tipo realizadas 
entre 1775 y 1792 constituyen lo más 
sugestivo de su producción de aquellos 
años. De los más conocidos es el reali-
zado allá por 1786 o 1787, El albañil he-
rido.

De formato muy estrecho y alto, condi-
ción impuesta por razones decorativas, 
representa a dos albañiles que trasladan 
a un compañero lastimado, probable-
mente tras la caída de un andamio. El 
asunto coincide con una reivindicación 
del trabajador manual, a la sazón peor 
vistos casi que los mendigos por parte 
de los pensadores ilustrados. Contra este 
prejuicio se había manifestado en 1774 
el conde de Romanones, afirmando que 
“es necesario borrar de los oficios todo 
deshonor, sólo la holgazanería debe con-
traer vileza”. Asimismo, un edicto de 
1784 exige daños y perjuicios al maestro 
de obras en caso de accidente, establece 
normas para la prudente elevación de 
andamios, amenaza con cárcel y fuertes 
multas en caso de negligencia de los res-
ponsables y señala ayudas económicas a 
los damnificados y a sus familias. Goya 
coopera, pues, con su pintura, en esta 
política de fomento y dignificación del 
trabajo, alineándose con el sentir más 
progresista de su época.

El cuadro convierte al pintor (como se 
ha apuntado en diversas ocasiones) en 
un precursor de la “pintura social”. 

Existe también un boceto que no llegó a 
cartón de 1786 en la que se ve la misma 
escena, con la salvedad de que los com-
pañeros de trabajo muestran un gesto 
risueño, con el título de El albañil borra-
cho. 

En la obra puede observarse que un al-
bañil en evidente estado de embriaguez 
es llevado a cuestas por dos de sus com-
pañeros, que se burlan de su deplorable 
estado, sin pantalones y con una de sus 
calzas caídas. En el fondo se observa una 
obra en construcción.

Este cuadro inicia el gusto por la temáti-
ca rebelde que luego abundará en Goya, 
pionero en representar la vida del pro-
letariado. El albañil borracho posee un 
marcado carácter satírico e  indica el 
sentimiento de Goya hacia los pobres, 
pues estaba muy identificado con las cla-
ses bajas de la época.

Dr. Eduardo Hevia Sierra
Comisión Boletín Setla

   

EL ALBAÑIL HERIDO

El cuadro del albañil herido fue 
el tema del 1er Congreso SETLA 
(Congreso Fundacional), celebrado 
en Murcia en el año 2001

Dr. E. Hevia Sierra

El albañil herido El albañil borracho
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Un año más se desarrolló el congreso 
SETLA, en su XV edición, que cada año 
cuenta con mayor número de congresis-
tas, no en vano, durante las fechas 26 y 
27 de noviembre del pasado 2015, en la 
Sede de la Diputación de Córdoba, asis-
tieron 440 congresistas.

Nuestro Objetivo, que espero se cum-
pliera,  no era nada más ni nada menos, 
que cada congresista,  al finalizar el mis-
mo lo recondáramos con una sonrisa 
plena de satisfacción y con la certeza de 
que no se había perdido el tiempo. 

Durante el mismo, tuvieron lugar las 
Mesas Oficiales que versaron sobre la 
patología de hombro en el ámbito la-
boral y una segunda mesa  que expuso 
las diferentes técnicas artroscópicas en 
miembro inferior.

Hubo lugar a dos conferencias magistra-
les que versaron sobre temas de interés, 
una primera que trato Los síndromes 
canaliculares en medicina laboral, a car-
go del Dr. D. Juan López Laserna, del 
Hospital San Juan de Dios de Córdoba, 
y, una segunda a cargo del Dr. D. Rafael 
Cruz-Conde Delgado, Senador de nues-
tra sociedad, que expuso las indicacio-
nes quirúrgicas de la espondilolistesis de 
alto grado.

Paralelamente a estas, se desarrollaron, 
como viene siendo habitual desde hace 
unos años, las mesas y talleres, tanto 
de médicos asistenciales, enfermería y 
fisioterapia. Cabe destacar al respecto, 
el innovador modelo que se presentó 
como primicia en la edición de Córdoba 
de la mesa de médicos asistenciales, des-
tacando la presencia de coordinadores 
de UMVI (Dra. Dª: Esther Álvarez), jefe 
médico de EVI (Dr. D. Andrés Ayllon) y 
el Iltre. Sr. D. Antonio Jesús Rodríguez 
Castillo (Magistrado de lo Social, de 
Córdoba) y que versó sobre la agrava-
ción de patología previa, la determina-
ción de contingencia…siendo un mode-
lo de discusión multidisciplinar abierto 
a un intercambio fluido entre ponentes y 
colaboradores.

El número de congresistas fue de 440, 
cifra esta, que pone de manifiesto la sa-
lud de nuestra sociedad y el interés que 
despierta entre los asistentes.

La relación de premios repartidos en 
esta edición fueron los siguientes:

Premio a la mejor comunicación oral 
SETLA 
Resultados del tratamiento percutáneo 
de fracturas vertebrales toracolumbares 
inestables sin lesión neurológica
Andrea Paniagua González, Dolores Pilar 
Garrido Pozo, Miguel Ortega De Santiago, 
Lara Blasco Velázquez, Alberto Caballero 
García, Eduardo Hevia Sierra
Fraternidad-Muprespa, Madrid

Accésit a la mejor comunicación oral SET-
LA
Artrodesis radio-escafo-lunar. Nuestra 
experiencia
Cristina Martínez Nisa, Teresa Blázquez 
Martín, Carlos Vaquero Comino, Beatriz 
Ríos García, Eulogio Gárate Oatola, Jesús 
Castaño Lloris
Hospital Monográfico Asepeyo, Coslada, 
Madrid

Accésit al mejor cartel científico SETLA
Cirugía de hombro abierta vs artroscòpi-
ca en rotura de manguito rotador de ori-
gen laboral
Silvia Vascones Alburquerque, Inmaculada 
Carvajal Méndez, Julio Antonio Martínez 
García, Javier Vaquero Ruipérez, Miguel 
Castiñeiras Sánchez
Mutua Universal
(Área de Control Hospitalario Rosario), 
Madrid

Premio al mejor caso clínico
Evolución Tórpida de Un Síndrome de 
Cola de Caballo.
Juan Antonio Aguilera Repiso, Luis García 
Bordes, Ernesto Lucas Andreu, Romá Solá 
Solá, Neus Salvat Pujol, Maribel Pérez Llorca
Clinicas MC-Mutual Barcelona, Barcelo-
na, España

Premio a la mejor comunicación oral de 
enfermería
A propósito de un caso. Síndrome Com-
partimental
José Antonio Barrera Calvo
Fraternidad Muprespa, Cádiz

Premio al mejor cartel de enfermería
Piensa, sueña, cree y atrévete. La terapia 
musical como intervención enfermera, 
aplicada a pacientes sometidos a procedi-
mientos quirúrgicos
Amparo Alsina Casar, Susana Herrera 
Jiménez, Cristina Aparicio Llobet, Móni-
ca García Fernández, Susana Garnacho 
Núñez, Rosa Tudo Puig
MC Mutual Copérnico, Barcelona

Premio a la mejor comunicación oral de 
fisioterapia
Estudio sobre la eficacia de la magnetote-
rapia en la recuperación de los pacientes 
sometidos a cirugía del síndrome de tú-
nel carpiano
Manuel Jesús Hernández Millán
Mutua Universal, Córdoba

Premio al mejor cartel de fisioterapia
Eficacia del método Pilates en el trata-
miento de la lumbalgia
Raquel Molano García
Mutua Asepeyo, Albacete

En la cena de clausura del congreso fue-
ron homenajeados nuestros compañeros 
el Dr. Miguel García Munilla y el Dr. Ra-
fael Cruz-Conde Delgado como miem-
bros fundadores y miembros Senior de 
la junta.

Todos los que nos dedicamos a la Trau-
matología laboral, les damos las gracias 
y agradecemos enormemente su entrega 
y dedicación a la Medicina laboral y es-
pecialmente a nuestra Sociedad.

Queda pues por último destacar que al 
finalizar el congreso se procedió al rele-
vo en la Presidencia de la Sociedad, en la 
que el Dr. D. X. Martin  entrego el relevo 
al Dr. D. L. García-Lomas.

Antonio Luis Leiva Ferrer 
Presidente del Comité Organizador
XV Congreso SETLA Córdoba 2015
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
Palacio de Congresos
y Auditorio Kursaal
Avenida de Zurriola, 1,
20002 Donostia, Gipuzkoa

AVANCE PROGRAMA CIENTIFICO
Primera Mesa Oficial
Últimos avances aplicados
a la Traumatología Laboral

Segunda Mesa Oficial
La Pericial en Traumatología Laboral

Tercera Mesa Oficial
Inestabilidades de Codo

Mesa Redonda
de Médicos Asistenciales
Las EEPP en el Siglo XXI

Mesa Redonda de Enfermería
Avances en material de curas

Mesa Redonda de Fisioterapia
Rigideces de hombro y mano pre y post 
quirúrgicas.

COMUNICACIONES LIBRES
Las comunicaciones libres, tendrán for-
mato de comunicación oral o de cartel 
científico y se presentarán en forma de 
un resumen estructurado que será acce-
sible en la página web de SETLA
www.setla.org. 

El envío de comunicaciones se realiza-
rá a través de la página web de SETLA 
(www.setla.org) antes del 1 de Octubre

El comité científico decidirá la pertinen-
cia de su inclusión en el programa cien-
tífico definitivo, comunicando en cual-
quier caso su decisión a los interesados 
antes del 15 de octubre.

José Ignacio Martínez Renobales
Presidente del Comité Organizador 
XVI Congreso SETLA
San Sebastián 2016

Queridos amigos, aprovechamos la 
oportunidad que me ofrecen amable-
mente desde el Boletín SETLA para 
mandaros un cordial saludo y recorda-
ros que, gracias a todos vosotros, la pa-
gina de la sociedad disfruta de “buena” 
salud.

Hemos cerrado el año con casi 24.000 
visitas lo que ha supuesto un crecimien-
to, desde el año 2013, de un 344%.

Así mismo, la presencia de SETLA en las 
redes sociales, Facebook y Twitter, tam-
bién ha crecido exponencialmente estos 
dos últimos años, con un significativo 
aumento del número de “seguidores”. 
 

Tenemos nuevos retos durante este nue-
vo periodo que acaba de comenzar, que 
ya os iremos desgranando, puesto que la 
idea del actual presidente, el Dr. Garcia-
Lomas, es potenciar la página y redes 
sociales, acorde a los avances tecnológi-
cos actuales.

Sin más, quiero insistir que nuestra pá-
gina Web está abierta a todos aquellos 
socios que quieran colaborar en ella y os 
animo a enviar contenidos relacionados 
con nuestro ámbito, la Traumatología 
Laboral (Artículos científicos, Reunio-
nes/Cursos, Noticias…). Estamos con-
vencido que así, entre todos, podremos 
ir mejorando nuestra página día a día.

A la espera de vuestras sugerencias, 
os envío un fuerte abrazo.

José García López
Carlos Ramírez Ezquerro
Deborah González García
Página Web SETLA 

BECAS SETLA 
2016             

La SETLA convoca
20 becas dirigidas a los miembros nu-
merarios de la sociedad con el fin de 
facilitar el pago de los gastos originados 
con motivo de su formación.

El número y cuantía de la aportación 
se distribuirá de la forma siguiente: 

• Dos bolsas de viaje con una dotación 
de 1000 euros por bolsa. 
• Ocho becas para estancias hospitala-
rias con una dotación de 300 euros cada 
una. 
• Diez inscripciones gratuitas en el 
Congreso Nacional SETLA. 

Para más información
os remitimos a nuestra

página web
www.setla.org

PÁGINA WEB SETLA
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• La Sociedad Española de Traumatología Lab
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XVI
San Sebastián · 24 y 25 de noviembre de 2016


