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NOVEDADES DIGITALES

Queridos amigos:
desde la Comisión
SETLA de Web y
Tic´s estamos trabajando en una serie
de proyectos para
mejorar el área digiDr. José García López
tal de nuestra Sociedad que me gustaría
compartir con todos vosotros.
En el momento que escribo estas líneas, estamos a punto de lanzar una nueva página
Web que vendrá a sustituir a la anterior, que
contaba con más de 15 años. En opinión de
muchos de nosotros, se encontraba desfasada
y había llegado el momento de ponerla al día
con todos los avances y medios que han ido
apareciendo durante estos últimos años en el
mundo de la tecnología digital donde, como
todos sabéis, lo que ocurre hoy, mañana será
un pasado remoto.
Este cambio afecta no solo a la imagen de la
misma, con un aspecto más actual, si no también a los contenidos. Tomando como base la
estructura previa, hemos añadido mejoras en
cuanto al uso, búsqueda de contenidos, accesibilidad y otra serie de detalles que ya os
iré explicando cuando esté operativa. Uno de
nuestros objetivos era adaptar la nueva página Web para que tuviera un marcado enfoque para su uso desde dispositivos móviles
(smartphones, tablets…) que, en la actualidad, representan la mayoría de los puntos
de origen de las visitas que tenemos. Quiero
informaros que esta nueva página, por decisión de la Junta Directiva, estará alojada en un
nuevo Dominio (www.setla.es).
Por otro lado, con el expreso apoyo del Presidente actual de SETLA, el Dr. García Lomas

Pico, hemos decidido adaptarnos, una vez
más, a los tiempos que corren planteando
nuestro próximo XVII Congreso Nacional,
a celebrar en Madrid, como un evento “sin
papel”. Vamos a sustituir la información que,
hasta ahora, se ofrecía en este medio de comunicación, por nuevas propuestas digitales.
Así pues, nuestra idea es crear una App del
Congreso que nos aportará información tanto
de la parte científica y de organización como
de los actos lúdicos que vayan a desarrollarse,
y que permita, así mismo, participar y dar a
conocer la opinión de los asistentes durante el
desarrollo del Congreso.
Otra novedad que os anuncio es que tenemos
intención de instalar pantallas que sirvan para
realizar la “Presentación digital” de los Carteles (Póster) que se remitan a XVII Congreso.
Nos permitirán, mediante tecnología táctil,
una navegación más ágil entre los mismos con
un buscador desarrollado a tal efecto, podrán
soportar archivos de video y será posible interactuar, una vez más, con el usuario. De esta
manera, queremos poner fin a la tradicional
exposición de Póster en papel.
Unas breves palabras para comentaros que
estamos finalizando la elección de un nuevo
logotipo para la sociedad, cuyo resultado final
será votado en la Junta Directiva del Congreso
de Madrid.
Nada más que mandaros un caluroso saludo,
desearos un buen y reparador verano y, como
ya os he comentado más arriba, os mandaré
detalles de la página Web en cuanto esté funcionando a pleno rendimiento.
Dr. José García López
Comisión SETLA de Web y Tic´s
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La SETLA en el 54º CONGRESO NACIONAL SECOT
E
ste año también estará la SETLA presente en el 54º Congreso Nacional de la
SECOT que se celebrará en Barcelona los
días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017.

Llevaremos dos mesas y un curso de formación, se desarrollarán dentro del día
de las especialidades afines a la SECOT.
Presentaremos:
1.-Mesa debate: Enfoque terapéutico de
las lesiones del escafoides carpiano.
Miércoles 27 de septiembre a las 10.00h
en la sala 6.
Presidente: Jose Manuel Méndez López
Tratamiento conservador
Dr. X. Terrades. Hospital Son Llàtzer,
Ibacma. Palma de Mallorca
Cirugía abierta del escafoides
Dra. Beatriz Ríos García. Hospital
Asepeyo Coslada (Madrid)
Percutánea anterógrada
Dr. G. Salvá Coll. Hospital Son Espases Ibacma (Palma de Mallorca)
Percutánea retrógrada
Dr. J.M. Gómez Fernández. Clínicas
MC-Mutual (Barcelona)
Cirugía artroscópica
Dr. J. De la Torre Rojo. Traumaunit.
(Barcelona)
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Discusión de Casos clínicos
Dr. José Manuel Méndez López. Clínicas MC-Mutual (Barcelona)
2.- Mesa Novedades-Evidencias: Terapia con ondas de choque en patología
de la entesitis.
Jueves 28 de septiembre a las 9:00h en
la sala 8.
Presidente: Ricardo Rodríguez de Oya
Epicondilopatia radial
Dr. Ricardo Rodríguez de Oya. Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)
Tendinopatía cálcica del hombro.
Dr. José Ramón Aranzábal. Meditegui. San Sebastián. Hospital Bidasoa
Tendinopatia Aquiles y fasciopatia
plantar.
Dra. Silvia Ramón. Hospital Quirón.
Barcelona

3.- Curso de Formación: Tratamiento
quirúrgico fracturas del calcáneo.
Viernes 29 de septiembre a la 13.30h en
la sala 8.
Presidente: Luis García-Lomas Pico
Tratamiento Percutáneo y mínimamente invasivo.
Dr. Luis A. García-Lomas Pico. Clínicas MC-Mutual (Madrid)
Osteosíntesis de las fracturas del calcáneo.
Dr. Pietro Marcello. Clínicas MCMutual (Barcelona)
Calcaneoplastia percutánea.
Dr. Manuel San Miguel Campos.
Hospital Asepeyo Coslada (Madrid)
Reconstrucción y artrodesis subastragalina primaria.
Dra. Gloria López Hernández. Hospital Fremap Majadahonda (Madrid)
Os animamos a asistir y esperamos saludaros personalmente en Barcelona.

La SETLA en el XCEMET
(Asociación Española Especialista en Medicina del Trabajo)
Este año y por primera vez la SETLA ha estado presente en el X congreso de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo que se celebró en Madrid los días 25, 26 y 27 de Mayo de 2017.
Participaron en la mesa de Valoración Musculoesquelética e implicación en la Aptitud, la participación por parte de Setla fue por el Dr. Luis
García-Lomas Pico con el tema de Aptitud laboral y Exploración de
Rodilla y el Dr. Eduardo Sánchez Alepuz con el tema Examen Físico y
Valoración de la Patología del Hombro, celebrada en la Jornada del día
25 de mayo, con un éxito de audiciencia y participación.
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I JORNADA SETLA DE ACTUALIZACIÓN EN C.O.T.
Esta junta directiva dentro de la labor

de formación tan importante para los
socios Setla, se propuso el crear una Jornada de actualización para Traumatólogos y realizarla con carácter anual.
Iniciamos esta andadura con la I Jornada Setla de Actualización sobre la Patología Laboral del hombro y esperamos
contar con vuestra asistencia.
Tema: Actualización en patología
		
laboral del hombro
Fecha: Viernes 30 de junio de 2017
Lugar: Salón de actos del Hospital
		
Fremap Majadahonda (Ma		
drid)
Horario: De 9 a 14 horas
8.45 h Presentación de la jornada
Dr. Luis A. García-Lomas P.
Presidente de Setla y jefe de Departamento Cot Clínica Mc-Mutual (Madrid)
Dr. Jose Mª Abad Morenilla 		
Jefe de Servicio Cot Fremap Majadahonda (Madrid)

9.00 h Resultados tras la sutura del
manguito rotador
Dr. Emilio Calvo Crespo.
Jefe de Servicio C.O.T. Fundación Jiménez Díaz. Madrid.

11.30 h Tratamiento actual de las 		
inestabilidades de hombro
Dr. Julian Fernández González.
Jefe Clínico y de la Unidad Del Hombro
del H.U. La Princesa. Madrid.

9.30 h Resultados de la transposición
del dorsal ancho en lesiones del manguito
Dr. Fernando García De Lucas.
Director Médico Nacional Fremap Majadahonda (Madrid).

12.00 h Escápula alada
Dr. Jose Ramon Almoguera.
Jefe Clínico Hospital Fremap Majadahonda (Madrid)

10.00 h Indicaciones y resultados del
tratamiento de las lesiones del bíceps
proximal
Dr. Miguel Garcia Navlet.
Jefe de Unidad de hombro y codo. Asepeyo (Coslada) Madrid
10.30 h Pausa Café
11.00 h Uso de espaciadores en patología subacromial
Dr. Xabier Cardona Morera De La Val.
Jefe de Unidad de hombro y codo. Clínica
Mc Mutual (Barcelona).

12:30 h Estudios de biomecánica en el
hombro
Dr. Manuel Miranda Mayordomo.
Jefe de servicio de rehabilitación Hospital
Fremap Majadahonda (Madrid)
13.00 h Discusión de la jornada.
Mesa de expertos
13:30 h Clausura de la jornada
Dr. Fernando García De Lucas.
Director Médico Nacional FREMAP.
Dra. Adela Fuentes Sanz
Dr. José Luis De Gregorio Jabato
Comisión de Docencia Setla
y Organizadores de la Jornada

NOTICIAS SETLA
1.- El pasado día 18 de Marzo de 2017 se
celebró en Sevilla, en el Hospital Nisa de
Castilleja de la Cuesta un curso de formación Setla sobre “Actualización en el
Tratamiento de las Quemaduras” con
una gran participación y una gran aceptación por parte de los asistentes por el
carácter teórico-práctico del mismo.
Fue organizado por el Dr. Francisco J.
Flores Gallego, miembro de la comisión
de curso de Setla e impartido por D. Pedro Martínez Torreblanca de la Unidad
de Quemados del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. Clausuró
el Curso el Dr.
Luis
Garcia
loma,
presidente de Setla.
2.- Como sabéis se está impartiendo un
Curso del manejo del dolor musculoesquelético en distintas ciudades de

nuestra geografía para facilitar la asistencia de nuestros socios a los mismos.
Ya se celebraron en 20016 en Madrid,
Sevilla, Valladolid.
El pasado día 4 de Febrero se impartió
en Barcelona y el 22 de Abril en Oviedo y como en los curos anteriores fue un
éxito de asistencia y participación, desde aquí damos
las gracias y la
enhorabuena a
los profesores
y organizadores.
3.- Este año la Setla estará presente en
el VI Congreso sobre dolor Multidisciplinar, que se va a celebrar del 20 al 22
de Octubre en Menorca y concretamente el sábado 21 de Octubre a las 8h en el
Masterclass en dolor Multidisciplinar,
junto a otras siete sociedades médicas
como la Sociedad Española de Rehabi-

litación (Sermef), Sociedad Española
de Cirugía Ortopédica y traumatología
(Secot), Sociedad Española de Atención
Primaria (Semergen), Sociedad Española de Medicina de Urgencias (Semes),
Asociación Española de Enfermería de
Anestesia y Reanimación y Terapia del
dolor (Asedar-Td), Sociedad Española
de Fisioterapia y dolor (Sefid) y la Sociedad Balear del dolor (Sbd).
Por parte de Setla acudirá a la mesa
nuestro presidente el Dr. Luis GarcíaLomas Pico.
4.- Recordaros que se pueden solicitar
becas para viajes para estancia de un
mes en un Hospital Extranjero, asi como
para Hospitales Nacionales, becas para
asistencia a congresos y becas de investigación, los requisitos y solicitudes
se pueden ver en nuestra página web
(www.setla.org)
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SEDE DEL CONGRESO:
Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de Madrid
C/ Santa Isabel, 51
28012-MADRID
AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO:
Primera Mesa Oficial: Patología laboral del Raquis Cervical.
Segunda Mesa Oficial: Cirugía y Técnicas Ecoguiadas en Traumatología Laboral.
Tercera Mesa Oficial: Fracturas de Pilón Tibial. Un reto de la
Traumatología laboral.
Mesa de Médicos Asistenciales: Controversias en profilaxis
tromboembólica en patología laboral. ¿Cuándo, Cómo, Cuánto
y hasta Cuándo?
Mesa de Enfermería: La Seguridad del paciente. Un compromiso.
Mesa de Fisioterapia: Enfoques rehabilitadores en el hombro intervenido.

PREMIOS SETLA:
SETLA convoca para este Congreso los siguientes Premios:
Premio SETLA a la mejor comunicación oral de Médicos.
Accésit SETLA a la mejor comunicación oral de Médicos.
Accésit SETLA al mejor cartel científico.
Premio a la mejor comunicación oral de Enfermería.
Premio a la mejor comunicación oral de Fisioterapia.
Premio SETLA al mejor caso clínico.
Las condiciones y requisitos para optar a premio están publicados en la página Web (www.setla.org).

Jueves, 23 de Noviembre

Viernes, 24 de Noviembre

Dr. Luis A. García-Lomas Pico
Presidente del Comité Organizador
XVII Congreso SETLA Madrid 2017

