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A
preciados amigos y compañeros,
Es un honor para
todo el Comité Organizador
poder
recibir y acoger en
Segovia a todos los
Fernando García de Lucas asistentes al XIX
Congreso de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA) que se celebrará en La Granja de San Ildefonso los días 21 y 22 de noviembre de 2019.
El papel de las Mutuas en el escenario sanitario de nuestro país es muy relevante, como lo
demuestra la asunción de responsabilidades
cada vez más creciente desde su origen a principios del siglo XX. Las Mutuas surgen como
asociaciones de empresarios que se unen para
dar prestaciones a sus trabajadores cuando sufren un accidente en el trabajo. Su estructura
sanitaria es inicialmente mínima, necesitando
de acuerdos con centros sanitarios ya existentes hasta que en 1942 aparecen las primeras
estructuras sanitarias propias en forma de
clínicas. En 1966 la Ley de Bases de la Seguridad Social hace desaparecer la cobertura
parcial por parte de compañías de seguros y
establece que las Mutuas sean dependientes
del Ministerio de Trabajo. A partir de los años
70 del siglo pasado comienzan a aparecer estructuras sanitarias potentes y eficaces en las
Mutuas con equipos jerarquizados de Cirugía
Ortopédica y Traumatología que desarrollan
un alto nivel técnico de la traumatología laboral. El papel de las Mutuas en el entorno sanitario, claramente establecido y asentado, hace
que en el año 2000 surja la creación de una
sociedad científica, la Sociedad Española de
Traumatología Laboral, que inicialmente solo
agrupaba a médicos especialistas en Cirugía
Ortopédica y Traumatología interesados en la
investigación, docencia y asistencia en traumatología laboral. Hoy día, la SETLA admite
a todos los Titulados Universitarios interesados en la medicina laboral.
En el momento actual existen 19 Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y de todas
las prestaciones integradas en el sistema de Se-

guridad Social, corresponden a las Mutuas las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

prestación económica y asistencia sanitaria en los casos de accidente de trabajo y
enfermedad profesional
prestaciones económicas de muerte y supervivencia derivadas de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional
prestación económica en las situaciones
de incapacidad temporal derivada de procesos de contingencia común
prestación económica en las situaciones
de riesgo durante el embarazo y de riesgo
durante la lactancia natural
prestaciones económicas por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave
prestaciones por cese de actividad de los
trabajadores autónomos

La preparación de los profesionales sanitarios
de las Mutuas requiere además del trabajo
diario, aspecto fundamental en la capacitación profesional, de una formación continuada que abarca diferentes acciones e iniciativas
entre las que se incluye el congreso anual que
organiza la SETLA. Este evento supone que,
una representación cada vez más numerosa de
los profesionales que desempeñamos nuestro
trabajo en las Mutuas, podamos compartir
nuestras experiencias en aras de mejorar el
manejo de los aspectos que tenemos asignados como entidades colaboradoras con la Seguridad Social.
De todos los eventos que el personal sanitario
lleva a cabo fuera del ámbito de su Mutua en
particular, me atrevo a afirmar que el congreso
anual de la SETLA es el de mayor relevancia.
El contenido científico de las mesas redondas,
la conferencia magistral, las mesas de comunicaciones y los talleres en todo momento tienen
presente los aspectos específicos que rodean
a las cuestiones que afectan a personas pero
que al producirse en un contexto laboral hace
que tengan unas connotaciones especiales. Por
otro lado, el congreso de la SETLA recrea un
ambiente en el que participan todos los profesionales sanitarios de las Mutuas, médicos
especialistas, médicos de centros asistenciales,
personal de enfermería, fisioterapeutas y te-
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rapeutas ocupacionales, en un entorno abierto que favorece la
creación y el afianzamiento de lazos de amistad entre los asistentes, que es posible que hasta al próximo congreso anual no
tengan la oportunidad de volver a coincidir.
Desde que presenté la candidatura de Segovia para celebrar
este evento, he trabajado con el ánimo de poder garantizar un
contenido científico que cumpla las expectativas de todos los
asistentes en un entorno agradable. Este objetivo no hubiera
sido posible sin la ayuda del Comité Organizador y del Comité Científico a los que agradezco el esfuerzo realizado. La sede
del congreso, Centro de Congresos y Convenciones Guardia de
Corps de La Granja, combina los aspectos arquitectónicos originales de 1766 con la modernidad y funcionalidad de grandes
espacios diáfanos y polivalentes con una división y circulación
sencillas y claras. Hablar de los monumentos de La Granja es
referirse principalmente al Palacio y sus magníficos jardines y
fuentes que combinan arte y naturaleza a la perfección. Todo
ello hace que sea un foro ideal para llevar a cabo el intercambio
de conocimientos y experiencias entre los profesionales asistentes al congreso.

El Comité Científico ha elaborado un atractivo programa que
aborda temas de interés para todos los profesionales sanitarios
del ámbito laboral. Todos los que hemos participado en la confección de este congreso deseamos que sea participativo e integrador donde la opinión y el concurso de todos los asistentes
enriquezca tanto el contenido científico como social del evento.
Espero que todos recordéis con agrado el XIX Congreso de la
SETLA y que el tiempo y entusiasmo que se han dedicado a su
organización se vean recompensados por haber cubierto vuestras perspectivas durante los días del congreso en esta bella tierra que me vio nacer, Segovia.
Bienvenidos al Real Sitio de Sal Ildefonso.

Fernando García de Lucas
Presidente del Comité Organizador
La Granja de San Ildefonso, Segovia, 2019

CURSOS SETLA 2019. PRIMER SEMESTRE
CURSO DE SEMIOLOGÍA RADIOLÓGICA
EN TRAUMATOLOGÍA
6 de abril de 2019 · Cáceres
Coordinadores
Dr. Manuel Alejo Leal Muro
Dr. Ángel Luis García Berlinches
Dra. Beatriz García de las Heras
Dr. Diego García Muela
PROGRAMA CIENTÍFICO
Radiología del miembro superior
Dr. Ignacio Guerras Pérez
Adjunto COT. Servicios Centrales 				
IBERMUTUAMUR. Madrid
Radiología de pelvis y miembro inferior			
Dra. Concepción Perdices Acero
Médico Especialista en Radiología. Mutua 			
FREMAP Madrid
Radiología de la columna vertebral
Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso
Jefe de Unidad de Raquis. Clínicas MC 			
MUTUAL Barcelona

Dirigido a profesionales de la medicina asistencial y enfermería, contó con 65 asistentes con una gran participación por
parte de los mismos.
Las ponencias fueron eminentemente prácticas, con estudios
radiológicos, casos clínicos y programas interactivos para
compartir con el auditorio.
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CURSOS SETLA 2019. PRIMER SEMESTRE
CURSO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
11 de mayo de 2019 · Ilustre Colegio de Médicos de Madrid
Coordinadores
Dr. Angel Luis García Berlinches
Dr. Manuel Alejo Leal Muro
Dra. Beatriz García de las Heras
Dr. Diego García Muela
PROGRAMA CIENTÍFICO

Curso dirigido a Enfermería y Médicos Asistenciales se estructuró
en una primera parte teórica, impartida por los Dres. Carosini y
García López y Dª Francisca Muñoz, Diplomada en Enfermería y
Máster en tratamiento de heridas.
Una vez finalizada la parte teórica, los cursillistas se desplazaron a
un aula habilitada al efecto para el desarrollo de la segunda parte,
dedicada a la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos.

Evolución del tratamiento de las heridas
Dr. Ramón Carosini Ruiz Díaz
Responsable de planta del Hospital Fremap de Majadahonda

Todos ellos tuvieron la oportunidad de utilizar sistemas de
presión negativa sobre modelos de simulación con la dirección
de las Enfermeras Elena Capellín, Francisca Muñoz, Mercedes
Concejero y Elena Morales.

Conceptos fundamentales de la terapia de presión negativa
Dr. José Ignacio García López
Adjunto COT. FREMAP Majadahonda

Contó con una numerosa participación de Enfermería y Médicos
Asistenciales de diferentes Mutuas y se evidenció un alto grado de
satisfacción por parte de los asistentes.

Manejo de la terapia de presión negativa
Dña. Francisca Muñoz García
Enfermera Hospital ASEPEYO. Coslada
Taller práctico
CURSO SETLA DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA
OCUPACIONAL «EQUILIBRIO Y NORMALIZACIÓN
MUSCULAR»
1 de Junio de 2019 · Hotel Ilunion Atrium de Madrid
Dirigido a Fisioterapeutas y Terapeutas ocupacionales
Dirección del Curso
Dr. Francisco de Borja Sáenz de Tejada. Jefe Departamento
Rehabilitación. Hospital Asepeyo Coslada
Dr. José García López. Jefe de Equipo COT. Hospital Asepeyo
Coslada.
Junta Directiva SETLA
Coordinadores
Dr. Angel Luis García Berlinches
Dr. Manuel Alejo Leal Muro
Dra. Beatriz García de las Heras
Dr. Diego García Muela

Diatermia en normalización muscular
Dª Lucía Martínez de Manuel. Fisioterapia. Hospital ASEPEYO.
Coslada (Madrid)
TRX: Trabajo muscular en suspensión
D. Ricardo Usano. Fisioterapia. Hospital FREMAP. Majadahonda
(Madrid)
Trabajo miofascial
Dª J Águeda Zamora Liarte. Fisioterapia. FREMAP. (Madrid)
Propiocepción
D. Luis de Osma de las Heras. Fisioterapia. Mutua Universal.
(Madrid)
Aplicaciones de las ortesis de Relative.
Dª Ana Ortiz Portillo. Terapia Ocupacional. Hospital FREMAP.
Majadahonda (Madrid)

PROGRAMA CIENTÍFICO
Punción seca
D. Santiago de la Plaza García. Fisioterapia. Hospital ASEPEYO.
Coslada (Madrid)
Métodos de potenciación
Dª Irene Capellin Milla. Fisioterapia. Mutua Universal. Alcorcón
(Madrid)

Organizado por la Sociedad y el Departamento de Rehabilitación
del Hospital ASEPEYO Coslada contó con más de 70 participantes,
entre fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y médicos
rehabilitadores de las diversas Mutuas y Centros relacionados
con la Patología Laboral.

Ejercicios excéntricos
D. Carlos Pedrero Hernández. Fisioterapia. ASEPEYO. Legazpi
(Madrid)

Las ponencias, de gran nivel científico, se expusieron de forma
brillante y fueron seguidas con gran interés por el público que vio
sobradamente colmadas sus expectativas.

Pilates en normalización muscular
Dª Mónica García González. Fisioterapia. Hospital FREMAP.
Majadahonda (Madrid)

El Dr. Serrano Sáez de Tejada, Jefe del Departamento de
Rehabilitación del Hospital ASEPEYO Coslada, fue el moderador
de la mesa.

Normalización muscular en amputados de miembro superior
Dª Victoria Martínez Díaz. Terapia ocupacional. Hospital
ASEPEYO. Coslada (Madrid)

Por vez primera, SETLA organiza un curso donde se ha dado
cabida a la Terapia Ocupacional, de gran importancia dentro del
mundo de la Patología Laboral.
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CURSOS SETLA 2019. PRIMER SEMESTRE
CURSO SETLA SOBRE ARTROSCOPIA DE HOMBRO EN CADÁVERES
14 de junio · Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
III JORNADA SETLA DE ACTUALIZACIÓN EN ARTROSCOPIA DE HOMBRO
ARTROSCOPIA DE HOMBRO
CURSO BÁSICO TEÓRICO-PRÁCTICO

PROGRAMA CIENTÍFICO
Roturas del labrum. Reparación
Alejandro Lázaro Amorós
Bursectomía y descompresión subacromial
Pablo Sánchez del Cura
Rotura del manguito. Reparación del supraespinoso
Eduardo Sánchez-Alepuz
Reparación del subescapular
Álvaro J. Minuesa Asensio

Primer curso con prácticas en especímenes organizado por
SETLA.
Curso de gran nivel académico y con una magnífica organización, dirigido a residentes de 4º y 5º año y a adjuntos jóvenes, en el que contamos con la colaboración de la Cátedra
de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid. Se distribuyo en dos apartados; una
primera parte en la que ponentes de reconocido prestigio expusieron las patologías más frecuentes de la clínica diaria en
patología del hombro y su tratamiento mediante técnica artroscópica. Tras las charlas hubo un interesante coloquio con
gran participación activa por parte de ponentes, instructores
y asistentes.

Práctica con especimen I
Artroscopia de hombro. Portales. Concepto de
triangulación
Reparación de las lesiones del labrum

Una segunda parte en la que se puso en práctica todo lo
aprendido en las charlas previas; el curso contó con ocho especímenes, cada uno de ellos con un instructor y dos asistentes/alumnos.

Práctica con especimen II
Bursectomía subacromial. Acromioplastia
Reparación de roturas del tendón supraespinoso
Reparación de roturas del tendón subescapular

Los equipos de artroscopia, instrumental en implantes fueron
aportados por la casa STRYKER que también contribuyó de
forma notoria a la organización del curso.

Instructores
Jose Ramón Almoguera Sánchez-Villacañas
Adela Fuentes Sanz
Eduardo Sánchez Alepuz
Álvaro José Minuesa Asensio
Alejandro Lázaro Amorós
Lucia Baggio
Karla Rodríguez Bascones
Jose de Lorenzo Marcos
Pablo Sánchez del Cura
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PATROCINIO CIENTÍFICO SETLA
XXXIV CURSO DE MANO TRAUMÁTICA
JORNADA DE REHABILITACIÓN
PATOLOGÍA TRAUMÁTICA DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR
14 y 15 de Marzo de 2019 ·
Hospital Asepeyo. Sant Cugat (Barcelona)

Organizado por la Unidad de Mano y el Servicio de Rehabilitación del Hospital de ASEPEYO
en San Cugat, el curso contó con un amplio programa científico que incluyó generalidades de la
patología de la mano traumática, patología tendinosa, patología traumática y jornada simultánea
de rehabilitación de la mano traumática.
Contó con el patrocinio de SETLA, SECMA y SETRADE

PRÓXIMO CURSO SETLA
CURSO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA
5 de Octubre de 2019 · Auditorio MC Mutual. Avenida Diagonal 394. Barcelona
Dirigido a Enfermería y Médicos Asistenciales
Dirección del Curso
Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso
Dr. Manel Vázquez Quintas
Coordinadores
Dr. Angel Luis García Berlinches
Dr. Manuel Alejo Leal Muro
Dra. Beatriz García de las Heras
Dr. Diego García Muela

www.setla.es
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PRÓXIMO CURSO PATROCINADO POR SETLA

IV CURSO DE PATOLOGÍA ARTROSCÓPICA DE HOMBRO
18 y 19 de Octubre de 2019 · Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid
Dirección del Curso:
Dr. Miguel García Navlet
Jefe Unidad Hombro y Codo
Hospital ASEPEYO Coslada. Madrid
Curso dirigido a médicos especialistas en cirugía ortopédica y traumatología, así como a fisioterapeutas interesados en la
patología del hombro.
Viernes, 18 de octubre
Sesión teórica conjunta orientada a fomentar la participación activa de los asistentes basada en la discusión abierta entre
ponentes y asistentes en un formato de mesa redonda.
Sábado, 19 de octubre
Sesión práctica de artroscopia de hombro en cadáver y ecografía.
(Más información: www.setla.es)
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SETLA EN EL 56 CONGRESO NACIONAL SECOT

Como cada año SETLA estará una vez más presente en el Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y
Traumatología que se celebrará en Zaragoza los días 25, 26 y 27
de Septiembre de 2019.

2.

Artroscopia de tobillo en la inestabilidad articular/
cartílago articular
Dra. Deborah González García. Hospital Universitario de
Guadalajara

Las actividades de SETLA en el congreso serán:

3.

Artroscopia de tobillo en Fracturas de tobillo
Dra. Elvira Iglesias Duran. Hospital Asepeyo Coslada
(Madrid)

4.

Artroscopia de tobillo en patologías de secuelas
Dra. Gloria Lopez Hernández. Hospital Fremap
Majadahonda (Madrid)

Curso formación dirigido a Residentes
Cómo realizar publicaciones científicas en COT
Miércoles 25 de Septiembre.
Moderador - Dr. Luis A. García-Lomas Pico. MC-Mutual
1.

Investigar: La búsqueda de la verdad
Dr. Luis A. García-Lomas Pico. MC-Mutual (Madrid)

2.

¿De qué sirve investigar si no comunicamos? ¿Qué medio
de comunicación elijo?
Dra. María Cristina Delgado del Caño. Hospital Asepeyo
Coslada (Madrid)

3.

¡Voy a publicar!
Dr. Luis A. García-Lomas Pico. MC-Mutual (Madrid)

Mesa Novedades/ Evidencia dirigido a Especialistas
Secuelas postraumáticas de tobillo (Papel de la artroscopia)
Miércoles 25 de Septiembre
Moderadora: Dra. Gloria López Hernández. Hospital Fremap
Majadahonda (Madrid)
1.

Artroscopia de tobillo en patología posterior de tobillo /
Aquiles
Dra. Ainhoa Arias Baile. Hospital Asepeyo (Barcelona)

Mesa Novedades/ Evidencia dirigido a Especialistas
Prótesis de cadera en el adulto joven post-fractura.
Viernes 27 septiembre
Moderador: Dr. José Luis De Gregorio Jabato. Hospital Fremap
Majadahonda (Madrid)
1.

Protocolo de recuperación rápida en PTC en adulto joven.
¿Realmente hemos avanzado?
Dr. Jesús Mas Martínez. Hospital HLA Vistahermosa
(Alicante)

2.

¿Pagaremos un alto precio por el incremento de actividad
de los adultos jóvenes con PTC?
Dr. Oliver Marín-Peña. Hospital Universitario Infanta Leonor
(Madrid)

3.

Nuestra experiencia en PTC en adulto joven. Par cerámicocerámico.
Dr. Vicente Casa de Pantoja. Hospital Universitario de la
Princesa (Madrid)
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CONGRESO SETLA 2019

XIX

La Granja de San Ildefonso (Segovia)
21 y 22 de Noviembre de 2019

La Granja
de San Ildefonso

Centro de Congresos
y Convenciones
Guardia de Corps

MESAS OFICIALES DEL PROGRAMA CIENTÍFICO
Primera Mesa Oficial
Jueves, 21 de Noviembre: Lesiones de la articulación radiocubital distal
Segunda Mesa Oficial
Jueves, 21 de Noviembre: Fracturas toracolumbares. Manejo en el mundo laboral
Tercera Mesa Oficial
Viernes, 22 de Noviembre: Lesiones osteocondrales de tobillo
(Más información: www.setla.es)
Viernes 22 de Noviembre de 18:00-20:00: ASAMBLEA SETLA

21 y 22
de Noviembre
de 2019

