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Estimados amigos y compañeros de SETLA,

Me dirijo a vosotros en este primer año como Presidente de nuestra So-
ciedad en primer lugar agradeciendo a todos vuestra implicación y parti-
cipación en todos los eventos que durante estos años hemos venido desa-
rrollando.
Setla es ya una Sociedad que goza de un alto prestigio conseguido a lo largo 
de sus dieciocho años de existencia y que cuenta con un número de socios 

que la hacen ser una de las más importantes de España.
El Congreso, que este año tiene lugar en Barcelona, es el evento principal de 

nuestra tarea científica, que es nuestra seña de identidad, y que va dirigida a todos los profesionales 
sanitarios que desarrollamos nuestra labor en la mejora de la calidad asistencial de la sanidad laboral.
Quiero animaros a todos a que presentéis comunicaciones y participéis en las mesas de debate y 
talleres que se desarrollaran en esos días. Compartir experiencias y conocimientos como forma de 
aprendizaje
También agradecer el enorme esfuerzo del trabajo desarrollado por el Comité Organizador, con el 
Dr Vázquez a la cabeza, y que no me cabe ninguna duda hará que el XVIII Congreso será un éxito en 
materia científica, en actos sociales y de participación.

Deseando veros y saludaos personalmente en Barcelona. Un fuerte abrazo

Ángel Luis García Berlinches
Presidente de SETLA

Es una enorme satisfacción para mí daros la bienvenida al XVIII Con-
greso SETLA. Es también un reto apasionante desde dos perspectivas: la 
profesional, dado que aspiro a mantener el enorme nivel científico de los 
congresos precedentes, y la personal, puesto que este congreso debía pre-
sidirlo nuestro añorado Dr. Miguel Ferrán Olivé (DEP) y desearía que se 
sintiera orgulloso de la organización del mismo.
El XVIII congreso SETLA contará con tres mesas de traumatología que ac-
tualizarán temas tan importantes como la fractura-luxación de Lisfranc, las 

fracturas del extremo proximal de la tibia y la fractura-luxación del carpo. 
La mesa de médicos asistenciales versará sobre las emergencias en el centro 

asistencial, como valorarlas y como tratarlas. La mesa de enfermería tratará sobre El paciente: una 
mirada actual y la mesa de fisioterapia sobre técnicas invasivas en patología laboral.
El profesor Enric Cáceres Palou dictará una conferencia magistral y el Dr. Anselmo López, neumó-
logo ocupacional de reconocido prestigio, nos hablará sobre el asma bronquial de origen laboral.
Los talleres de interés general versarán sobre Soporte vital básico y utilización del DEA y sobre ven-
dajes funcionales de la extremidad superior. Por otra parte se realizarán dos talleres de fisioterapia, 
uno de vendaje neuromuscular y otro de trabajo excéntrico en extremidad superior.
Paralelamente a la asistencia a este congreso os animo a pasear por Barcelona, una ciudad abierta al 
Mediterráneo, moderna, cosmopolita, amable y acogedora, donde podréis disfrutar de su arquitectu-
ra modernista, de sus museos, del paseo por el Barrio Gótico, la Rambla de Barcelona .…
Quiero agradecer al presidente de SETLA y a su junta directiva su apoyo permanente hacia mi per-
sona y hacia el congreso.
Finalmente mi agradecimiento más sincero al comité organizador del congreso y a su secretaria téc-
nica, a los ponentes, participantes y asistentes; todos los éxitos del congreso os pertenecen a vosotros.

Manuel Vázquez Quintas
Presidente del XVIII Congreso SETLA

Ángel Luis García Berlinches

Manuel Vázquez Quintas

CARTAS DE BIENVENIDA 
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En  Mayo  de  este  año  2018  ha  visto  
la  luz  el  primer  número  de  nuestra 
Revista Española de Traumatología La-
boral cuyo contenido ha sido de un alto 
nivel científico y cuyo formato presenta 
un tema de actualización de traumato-
logía, un artículo original de enfermería 
y varios casos clínicos: dos de traumato-
logía, uno de medicina asistencial y uno 
de fisioterapia: 

TEMA DE ACTUALIZACIÓN
Opciones terapéuticas en las fracturas 
agudas del escafoides carpiano
Treatment options for the acute bone 
fractures of the carpal scaphoid
J. M. Méndez, X. Terrades, B. Ríos, J. M. 
Gómez, G. Salva, J. de la Torre

ORIGINAL
Plan de cuidados estandarizado para 
las patologías con mayor prevalencia 
en accidentes de trabajo
Standarized healthcare plan for the 
pathologies with the highest prevalence 
in work accidents
D. Bonito, E. Jiménez, E. Arribas

CASOS CLÍNICOS
Espondilodiscitis lumbar por Strepto-
coccus bovis
Lumbar spondylodiscitis due to Strepto-
coccus bovis
J. A. Aguilera, L. García, C. Serfaty, J. 
Arroyo, E. Lucas

Cómo diagnosticar una luxación del 
carpo: a propósito de un caso
How do you diagnose a dislocation of 
carpus: a case report
D. González-García, B. Ríos, G. Suazo, J. 
Castaño
VERSIÓN COMPLETA (zona socios de 
setla.es) 
RESUMEN EN FS (acceso público)

Fractura de apófisis espinosa cervical 
C7: a propósito de 4 casos
C7 spinous process fracture: a study of 
4 cases
J. M. López, R. del Alba Pereles, Q. Areta, 
J. M. Prieto, M. A. Rodríguez

La tríada terrible del codo (TTC)
Terrible triad injury of the elbow (TTI)
E. Berezo, P. Borrero, M. Caracuel

La revista de distribuirá a todos los so-
cios en formato papel con carácter se-
mestral y ya está disponible para socios 
en nuestra página web.

REVISTA

Mesa de Forma-
ción para especia-
listas sobre Neuro-
patías Compresivas 
del Miembro Supe-
rior, que tuvo como 
moderador al Dr. 
Fernando Garcia de 
Lucas de FREMAP 
y los temas trata-
dos fueron:

¿Se deben considerar las neuropatías 
compresivas accidente de trabajo o en-
fermedad profesional?, que expuso el 
Dr. Ángel Sutil Blanco de FREMAP.

Diagnóstico de la neuropatía compre-
siva del STC y STCu, por el Dr.Juan Mi-
guel Gomez Fernandez de MC-Mutual.

Resultados del tratamiento del STC y 
STCu en el entorno laboral, presentado 
por la Dra. Elena Fernández Sabater de 
Unión de Mutuas.

La mesa fue un éxito en cuanto a asis-
tencia y contó con una amplia participa-
ción abordándose en la discusión temas 
de controversia en estas patologías.

Curso de Formación para Especialistas 
Mesa sobre el Tratamiento de las Fractu-
ras Proximales de Húmero.

Moderó la mesa el Dr. Javier Vaquero 
Ruipérez de Mutua Universal y actual 
Vicepresidente de SETLA y los temas 
tratados fueron por parte del Dr. José 
Ramón Gómez Gamero de MC MU-
TUAL sobre La Clasificación y Diag-
nostico de las Fracturas Proximales 
de Humero, por parte de La Dra. Karla 
Rodríguez Bascones de ASEPEYO, sobre 
el Tratamiento con Clavo vs Placa vs 
Prótesis: ¿cuándo y por qué? y por últi-
mo por parte de la Dra. Silvia Bernardo 
de Quirós Ramos de FREMAP, sobre las 
Complicaciones de las Fracturas Proxi-
males de Humero.

Agradecemos a los ponentes su trabajo y 
el esfuerzo realizado. 
Cada año se comprueba que el interés 
por las mesas que organiza SETLA es 
mayor y cada vez es mayor la participa-
ción y el número de asistentes.

SETLA EN EL 55 CONGRESO SECOT



CURSO DE KINESIOTAPE PARA FISIOTERAPEUTAS

El pasado día 16 de Junio se desarrolló en las instalaciones de 
PRIM Madrid el curso de Kinesiotape. Contó con la participa-
ción de 29 cursillistas.

El curso eminentemente práctico fue coordinado por los fisiote-
rapeutas Águeda Zamora, Santiago de la Plaza y Manuel García, 
en base al siguiente programa:

• Conceptos teóricos sobre kinesiotape 
• Técnicas musculares 
• Técnicas ligamentos 
• Técnicas de corrección articular                                               
• Técnicas linfáticas 
• Aplicaciones específicas 
• Epicondilitis
• Síndrome del tunel del carpo
• Condromalacia rotuliana
• D´quervain
• Otros                                                                                     

CURSO DE SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA EN 
TRAUMATOLOGÍA
(Barcelona 6 de Octubre de 2018)

Nuevo curso formativo de SETLA dirigido a médicos 
asistenciales, enfermería y fisioterapeutas en el auditorio de MC 
Mutual en Barcelona.

Éxito de asistencia 
con 150 personas, la 
capacidad máxima del 
auditorio.
Éxito de participación 
activa de los asistentes 
a las preguntas y 
casos clínicos de los 
ponentes.

Dividido en tres bloques: extremidad superior (Dr. Ignacio Gue-
rras), pelvis y extremidad inferior (Dr. Santiago Gallardo) y co-
lumna (Dr. Juan Antonio Aguilera). 

Las ponencias fueron 
fundamentalmente 
prácticas con mucha 
imagen radiológica 
y casos clínicos para 
compartir con el 
auditorio.
En Setla seguimos 
adelante implicados 
al máximo en la 

formación de los profesionales integrados en nuestro colectivo.

II JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN C.O.T. 
PRÓTESIS DE MIEMBRO SUPERIOR

Celebrado en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid el día 
6 de Julio de 2018 con una alta participación y un gran nivel 
científico por parte de todos los ponentes

 

Presentación de la Jornada. 
Dra. Adela Fuentes Sanz. Fremap

Codo
Prótesis parciales de codo.
Dr. Cesar Abellán. Hospital Asepeyo  Sant Cugat
Prótesis totales de codo. 
Dr. Xavier Espiga. Miembro Del Grupo Catalán De Estudio Del 
Codo (Gcec).

Muñeca y Mano
Prótesis total de la articulación RCD
Dr. Fernando Garcia De Lucas. Hospital Fremap  Majadahonda 
(Madrid)
Prótesis interfalángicas en mano
Dr. Antonio Dudley. Hospital De La Princesa (Madrid) 

Hombro
Prótesis modular de hombro: de anatómica a inversa. 
Dr. Hans  Rudolf  Bloch. Hospital Universitario De Rostock-Ale-
mania
Indicaciones de prótesis de hombro en fracturas. 
Dr. Fernando Marco. Hospital Clínico-Madrid
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CURSOS SETLA



XVIII Barcelona · 22 y 23 de Noviembre de 2018
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 PREMIOS SETLA

• Premio a la mejor comunicación oral de TRAUMATOLOGÍA 
SETLA DR. MIGUEL FERRÁN

• Premio a la mejor comunicación oral SETLA PARA MÉDICOS 
ASISTENCIALES

• Mejor cartel científico SETLA
• Premio al mejor caso clínico
• Premio a la mejor comunicación oral de enfermería
• Premio al mejor cartel de enfermería
• Premio a la mejor comunicación oral de fisioterapia
• Premio al mejor cartel de Fisioterapia

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente
Manuel Vázquez Quintas 
Vicepresidente
Antoni Dalmau Coll 
Secretario
Javier Romero Ruiz 
Tesorero
José Manuel Méndez López 

COMITÉ DE HONOR
Dr. Miguel Ferrán Olivé
Presidente de Honor de Setla
Dr. Angel Luis García Berlinches
Presidente de Setla
Profesor Dr. Enric Cáceres Palou
 Vocales 
Miguel Arilla Castilla
Juan Antonio Aguilera Repiso
Federico Bárez Hernández
José García López
Dulce Puget Bosch
Isabel Enfedaque Planillas
Asunción Lambea Guiu
Dani Freixes García

Lidia Colomina Campderros
Kurt Gunther
Modest Orduña
Sandra Catalán
Ainoha Arias Baile
José Sánchez Díaz
Rafael Ramos Galea
Pilar de Paz Rubio

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Angel Luis García Berlinches
Dra. Adela Fuentes Sanz
Dr Jose Luis De Gregorio Jabato
Dr. Manuel Vázquez Quintas
Dr. Antonio Dalmau Coll
Dra. Mar Dominguez Perez

COMISIÓN TÉCNICA ASESORA
Dr. Javier Vaquero Ruipérez
Dr. Fernando García de Lucas 
Dr. Fernando Collado Fabregas
Dr. Miguel García Munilla

SEDE
Hotel Barceló Sants
Plaça dels Països Catalans, s/n, 
08014 Barcelona

Jueves, 22 de Noviembre

Sala Plenaria (Principal) Sala Enfermería Sala Fisioterapia Sala Asistencial II

08.00-08.20

08.20-08.30 Bienvenida al XVIII Congreso SETLA

08.30-10.30 Mesa I
Fractura-luxación de Lisfranc

10.30-11.00 Pausa café

11.00-11.30 Inauguración oficial

11.30-12.30 Conferencia magistral

12.30-14.30 Mesa II
Fractura extremo proximal tibia

14.30-16.00 Comida de trabajo SETLA (finger lunch)

16.00-17.00
Mesa Médicos Asistenciales
Emergencias vitales en el c.a.

Mesa Enfermería 
El paciente. Una mirada actual

Mesa Fisioterapia
Técnicas Invasivas en patología laboral

Taller SVB + DEA
17.00-18.00

18.00-19.00 Casos clínicos Taller vendaje Neuromuscular Taller trabajo excéntrico 
Taller SVB + DEA

19.00-20.00 Casos clínicos Taller vendaje funcional Taller trabajo excéntrico

Entrega de documentación

Viernes, 23 de Noviembre

Sala Plenaria (Principal) Sala Enfermería Sala Fisioterapia Sala Asistencial II

09.00-10.00 Mesa III  
Fractura-luxación del carpo en pat. lab.10.00-11.00

11.00-11.30 Pausa café

11.30-12.30 Defensa de póster Defensa de póster Defensa de póster

12.30-13.30 Ponencia EEPP
Asma relacionado con el trabajo

Taller vendaje funcional Taller vendaje Neuromuscular
Taller SVB + DEA

13.30-14.30 Comunicaciones libres (opcional) Taller vendaje funcional Taller vendaje Neuromuscular

14.30-16.00 Comida de trabajo SETLA (finger lunch)

16.00-17.00 Comunicaciones libres Comunicaciones libres Comunicaciones libres
Taller SVB + DEA

17.00-18.00 Comunicaciones libres Comunicaciones libres Comunicaciones libres

18.00-20.00 Asamblea SETLA


