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PRESENTACION DEL NUEVO PRESIDENTE

A
preciados
gos,

ami-

Quiero presentarme
a todos vosotros,
como sabéis el pasado 22 de noviembre
de 2019 tomé poseJavier Vaquero Ruipérez
sión como Presidente
de nuestra Sociedad
y os aseguro que es para mí un honor, un orgullo y una gran responsabilidad.
Nos esperan dos años ilusionantes, de mucho
trabajo y responsabilidad y os prometemos
trabajar intensamente y desde el primer día
para cumplir los objetivos marcados.
Para ello, he elegido para estos dos años a una
junta directiva de grandes profesionales, con
una enorme calidad humana y a los que doy
las gracias por haber aceptado formar parte
de esta junta directiva, juntos vamos a intentar seguir el camino que ya nos han marcado
nuestros predecesores, avanzando y creciendo
para que cada uno de vosotros, cada uno de
sus socios, se sienta cada vez más orgulloso de
pertenecer a la SETLA.
Nos hemos marcado como Objetivos el Consolidar el incremento de Socios de estos últimos años y para ello nos volcaremos especialmente en la formación y actividad científica
de la Sociedad al realizar Cursos y Jornadas
tanto para Traumatólogos, Médicos Asistenciales, Enfermeras, Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales. Vamos a tener también una
dedicación especial a nuestro Congreso anual
bastión fundamental y buque insignia de nuestra sociedad, celebrando el próximo año el XX
Congreso en la ciudad de Zaragoza. Ademas
intentaremos aumentar la colaboración con
nuestras sociedades afines.
La docencia y formación será un objetivo
prioritario, aumentando los cursos teóricoprácticos e intentaremos realizarlos en distintas ciudades de nuestra geografía. Desde ya, os
pedimos a todos los socios sugerencias y recomendaciones que nos podéis hacer llegar a
través de la página Web. Vamos a crear grupos

de trabajo (expertos) de distintas Patologías
para protocolizar y unificar criterios en Patología Laboral.

www.setla.es
JUNTA DIRECTIVA
SETLA
Presidente

Javier Vaquero Ruipérez

Otro gran objetivo es potenciar la página Web
de nuestra Sociedad, aumento sus contenidos
científicos, mejorar la imagen y la comunicación (e-News), así como aumentar la presencia
de nuestra Sociedad en las redes sociales.

Presidente saliente

Queremos mantener una mayor comunicación con nuestros socios y para ello seguiremos con nuestros boletines como medio de
comunicación, pero queremos que sea la página web el medio más importante de comunicación, potenciaremos la sección de socios,
intentaremos dar más formación On-line,
llenarla como digo de contenidos científicos y
para ello os reitero y solicitamos también vuestra ayuda y vuestra colaboración, necesitamos
vuestras aportaciones y sugerencias para mejorar y eso lo podéis hacer entrando en la página Web .

Secretaria general

En cuanto a la revista de la SETLA (RETLA),
quisiera felicitar a los Presidentes anteriores,
directores y editores de la Revista que han conseguido que la revista vaya creciendo progresivamente. Realizaremos dos números anuales,
intentaremos mantener y aumentar el nivel
científico para que cada vez sea más reconocida y así, aumentar el prestigio de nuestra revista en la comunidad científica, nos marcamos
como objetivo fundamental hacer una mayor
divulgación y expansión de nuestra revista y
os animamos a que nos enviéis trabajos para
publicar a través de la página Web.

Comisión de cursos

No dudéis en que vamos a poner todo nuestro
empeño y nuestro trabajo para que todo esto
se cumpla. Quiero daros la gracias por haber
confiado en mí y nos ponemos tanto yo, como
toda mi junta directiva desde este mismo momento a trabajar, así como a disposición de
todos vosotros.
Un cordial y afectuoso saludo.

Ángel Luis García
Berlinches

Vicepresidente

Jose Garcia Lopez
Lara Blasco Velázquez

Tesorero

Jose Manuel Méndez Lopez

Comisión de cursos

Jose Ramon Almoguera

Comisión de cursos

Cristina Delgado del Caño

Comisión de cursos
Javier Flores Gallego

Eduardo Hevia Sierra

Comisión de cursos

Jose Simón Sánchez Diaz

Comisión de Docencia
Fernando Garcia de Lucas

Comisión de Docencia

Jose Manuel Garcia Pequerul

Comisión de Docencia
Elvira Iglesias Duran

Comisión de Docencia
sociales
Gabriel López Graña

Comisión de Boletín y
Socios
Alejo Leal Muro

Comisión Página Web y
Redes
Beatriz Garcia de las Heras

Editor Revista
Javier Vaquero Ruipérez
Presidente de SETLA

Juan A. Aguilera Repiso

Editor Revista

Eduardo Sánchez Alepuz
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CARTA DE AGRADECIMIENTO A TODOS LOS
QUE HAN HECHO POSIBLE EL XIX CONGRESO
NACIONAL DE LA SETLA
E
st imados
amigos, una

vez
finalizado el XIX
Congreso Nacional de la
SETLA es el
momento de
analizar y evaluar cómo se ha desarrollado y si ha cumplido las expectativas que
teníamos antes de asistir. Me vais a permitir que el análisis lo haga yo, pero la
evaluación es un asunto que dejo a todos
y cada uno de los asistentes.
Durante la preparación del congreso,
todo el Comité Organizador trabajó con
entusiasmo para ofrecer un congreso
que dejara un buen recuerdo en el histórico de congresos de nuestra Sociedad.
Reuniones preparatorias, visita a la sede
del congreso, visita a los lugares donde
se han celebrado las cenas de congresistas, y otras eventualidades nos llevaron tiempo que disfrutamos pensando
en que todo el trabajo merecía la pena.
La elección del Centro de Congresos y
Convenciones Guardia de Corps de La
Granja considero que ha sido un acierto pues ha permitido que tanto las actividades científicas como los tiempos
dedicados al descanso y restauración se
hayan desarrollado si ninguna incidencia y de forma confortable. El número de
inscripciones ha batido el record de asistencias a congresos de nuestra Sociedad
y coordinar los movimientos de tan elevado número de personas me originaba
una cierta inquietud y desasosiego, pero
todos los actos han transcurrido sin incidencias y hemos podido disfrutar de
dos esplendidas cenas en las que la gastronomía segoviana ha sabido estar a la
altura de las circunstancias.
La Presidencia de Honor del Congreso
la ostentó S.M. El Rey D. Felipe VI y la
inauguración fue un acto emotivo en el
que tanto las personalidades políticas
como los miembros del Comité Organizador del Congreso tuvieron unas intervenciones que se ajustaron a la finalidad
del Congreso.

El Comité Científico se afanó en confeccionar un programa atractivo que en un
congreso transversal como es el de nuestra Sociedad debía dar cabida a todos los
profesionales sanitarios que trabajamos
en el entorno laboral. La conferencia
magistral Presente y Futuro de las Mutuas en España expuesta por D. Pedro
Pablo Sanz Casado, Director Gerente de
AMAT, hizo hincapié en la importancia
que tienen las mutuas de accidentes de
trabajo en la contribución y mejora de
nuestra sociedad, tanto desde el punto
de vista asistencial como económico, por
lo que debemos sentirnos orgullosos de
nuestra aportación a la sanidad española.
El programa científico incluía tres mesas
oficiales donde se han debatido Lesiones
de la Articulación Radiocubital Distal,
Fracturas Toracolumbares en el mundo
laboral y Lesiones Osteocondrales del Tobillo, la participación de los asistentes
y las exposiciones de los ponentes considero que pueden calificarse de éxito.
La mesa Luces y Sombras del Accidente
de Trabajo para Médicos Asistenciales,
además de médicos ha contado con la
participación de una magistrada de los
Juzgados de lo Social, una Letrada de la
Administración de la Seguridad Social y
con el Subdirector General de Coordinación de Unidades Médicas del INSS,
supuso un debate intenso e interesante
que puso de manifiesto los problemas
que tienen los médicos de mutuas en
el momento de calificar la contingencia
como profesional y que si bien no apor-

tó una solución para todos los casos, si
permitió conocer la visión de cada uno
de los ponentes en un mismo escenario
y dar pie a que se puedan celebrar más
reuniones de este tipo en aras de facilitar
la labor de todos los profesionales que
participan en el manejo del accidente
de trabajo. Hubo dos mesas redondas de
casos clínicos, una mesa de enfermería
y una mesa de fisioterapia y terapia ocupacional, dos mesas de comunicaciones
libres para traumatólogos, dos mesas
de médicos asistenciales, una para enfermería y otra para fisioterapia y terapia ocupacional; todas las ponencias
tuvieron un elevado nivel científico. En
cuanto a los talleres, con un claro enfoque práctico para los asistentes, hubo
tres talleres de ecografía para médicos,
dos talleres para enfermería y dos para
fisioterapia y supuso un alto grado de
satisfacción para todos los congresistas.
La elevada calidad científica de las comunicaciones, póster y casos clínicos
dificultó la designación de los premios
que recayeron sobre los siguientes profesionales:
Premio a la mejor comunicación oral
de Traumatología SETLA Dr. Miguel
Ferrán
Fracturas de calcáneo tratadas mediante abordaje seno del tarso (mínimamente invasivo)
Beatriz Padial Del Pozo, Pablo Aragoneses Lopez, Gloria Lopez Hernández,
Fernando Garcia De Lucas
Hospital Fremap Majadahonda, Madrid.
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QUE HAN HECHO POSIBLE EL XIX CONGRESO
NACIONAL DE LA SETLA
Premio a la mejor comunicación oral
SETLA para Médicos Asistenciales.
Estudio de 87 pacientes con mordedura animal atendidos en urgencias del hospital de FREMAP Majadahonda
Carmen De La Peña Elías, Beatriz
Garcia De Las Heras, Esperanza Llamas
Cascón, Olalla Álvarez De Toledo Valdés, Mª Eugenia Segovia Abad
Hospital FREMAP Majadahonda,
Madrid.
Premio al mejor cartel científico
SETLA
No toda deformidad dolorosa de
hombro es una luxación
Inmaculada Carvajal Méndez, Silvia
Vascones Alburquerque, Julio Antonio Martinez García, Javier Vaquero
Ruipérez
ACH-Rosario. Mutua Universal, Madrid.
Premio al mejor caso clínico.
Tratamiento De Lesión Osteocondral
Astragalina. Acceso Transsindesmostico
Guillermo Suazo Carrillo, Elvira Iglesias Durán, David Rodríguez Lopez,
Javier Ledesma Ruiz
Hospital Monográfico Asepeyo, Coslada, Madrid.
Premio a la mejor comunicación oral
de Enfermería
Registro Del Dolor En Pacientes Hospitalizados. Hospitalización sin dolor
Alejandro Sanchez Dominguez, Caridad Amador Lorenzo, Elena Muñoz
Bodega, Carolina Ruiz Rodriguez, Irene Braojos Moreno, Irene Hernandez
Pérez
Fraternidad Muprespa, Madrid.

Premio al mejor cartel de Enfermería
“El Secreto De Tus Ojos”. La Importancia De Las Medidas De Protección
Radiológica En Cirugía Percutánea
Ruth Rubia Ortiz, Amparo Alsina Casar, Raquel Caballero Muñoz
Carolina Jimenez Gonzalez, Luisa Cabot Mota
Mc Mutual, Barcelona.
Premio a la mejor comunicación oral
de Fisioterapia y Terapia Ocupacional
Síndrome compartimental agudo de
la mano, postinfección, tras inoculación accidental en partes blandas de
sustancia alimenticia. A Propósito
De Un Caso Clínico
Victoria Sánchez Ruiz
Mutua Asepeyo, Las Palmas De Gran
Canaria.
Premio al mejor cartel de Fisioterapia y Terapia Ocupacional
Fisioterapia en las trasposiciones del
dorsal ancho en roturas masivas del
manguito rotador. A propósito de un
caso.
Cristina Ortega Orejón, Jose Ramón
Almoguera Sánchez Villacañas
FREMAP, Majadahonda, Madrid.

No puedo finalizar esta carta sin dedicar a todos los asistentes al congreso
mi más sincero agradecimiento pues
sin ellos no hubiera sido posible es
cribir este resumen del XIX Congreso Nacional SETLA. De igual forma
quiero realizar un justo reconocimiento por su dedicación y eficacia a
Asun Marzo como representante de la
Secretaría Técnica Torres Pardo.
Mis mejores deseos al Comité Organizador y en especial a su presidente, Javier Vaquero, para que el XX Congreso Nacional SETLA sea el mejor de los
celebrados hasta la fecha, contad con
la experiencia de todos los que hemos
antecedido.
Muchas gracias a la SETLA por haberme concedido el honor de organizar
el XIX Congreso Nacional SETLA y
haberlo hecho en la tierra que me vio
nacer, Segovia.

Fernando García de Lucas
Presidente del Comité Organizador
del XIX Congreso Nacional SETLA
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COLABORACIÓN SOCIEDADES AFINES
AEEMT (ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO)
La SETLA estará presente en el XI Congreso CEMET que se celebra en Madrid los días 6 y 7 de Febrero de 2020 colaborando en dos mesas:
Mesa de Presidentes: “Apertura de la Medicina del Trabajo a las otras especialidades médicas”.
Javier Vaquero (Presidente SETLA), con el tema: “Traumatología Laboral y Accidentes de Trabajo”
Mesa “Reincorporación laboral tras accidente de trabajo y/o enfermedad profesional”, concretamente para el tema "Gestión asistencial y tras el alta en Accidentes de Trabajo" que lo impartirá el Dr. D. Jose Ignacio Mora Blanco que es el
Director del Centro de Coordinación Asistencial y Control de IT (FRATERNIDAD-MUPRESPA).

SECOT (SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA)
57º Congreso SECOT, Sevilla 30 de septiembre, 1 y 2 de Octubre de 2020.
La Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología reserva para SETLA en su congreso anual tres espacios
de una hora de duración. Dichos espacios se agrupan en dos modalidades:
a) Para residentes: Curso de Formación para residentes, con un máximo de 3 ponentes (incluyendo el moderador).
El contenido será un tema básico para especialistas en formación o bien más avanzado y de actualización dirigido a
especialistas. Ya se han enviado los temas, de los cuales el Comité Científico del Congreso seleccionará uno de ellos en
función del resto de la actividad científica.
b) Para especialistas: Dos espacios, dentro del cual podremos definir nuestra actividad científica en alguno de los
siguientes modelos: Mesa de debate, Discusión de casos complejos, Novedades o Evidencia científica sobre un tema.
Esta actividad científica irá dirigida a médicos especialistas. También se han remitido cinco propuestas de las cuales se
evaluará una en función del resto de la actividad científica del congreso
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PATROCINIO CIENTÍFICO SETLA
5º CURSO BÁSICO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ARTROSCOPIA DE HOMBRO PARA ENFERMERÍA Y
TRAUMATOLOGÍA
7 y 8 de Febrero de 2020
Director Curso: Dr. José Luis Ávila
Jefe de Unidad Miembro Superior. Hospital MAZ Zaragoza
Sede: Hospital MAZ. Zaragoza
Curso de artroscopia de hombro de nivel básico, incluido en el Programa Oficial de Educación Médica de Smith+Nephew.
El curso para traumatología se divide en un primer día con una sesión teórica inicial durante la cual se revisarán los conceptos
organizativos, anatómicos y patológicos básicos indispensables, relacionados con las técnicas artroscópicas de hombro.
El segundo día, dedicado a la parte práctica, cuenta con diversas actividades específicamente diseñadas para traumatología en las
que participarán todos los asistentes, organizados por grupos y de manera rotatoria, tales como: cirugía en espécimen, talleres,
video técnicas y mesas de discusión.
Todo el programa se desarrollará en el Hospital MAZ de Zaragoza. Programa completo disponible en nuestra página web
(www.setla.es).

XXXV CURSO DE MANO TRAUMÁTICA.
JORNADA DE REHABILITACIÓN.
PATOLOGÍA EXTREMIDAD SUPERIOR
13 y 14 de Febrero de 2020
Dirección el curso: Dra. Isabel López y Dr. César
Abellán.
Sede del curso: Hospital Asepeyo de San Cugat.
Barcelona
Organizado por la Unidad de Mano y el Servicio
de Rehabilitación del Hospital de ASEPEYO en
San Cugat.
Curso con un amplio programa científico que
incluye generalidades de la patología de la mano
traumática, patología tendinosa, patología
traumática y jornada simultánea de recuperación
funcional de la mano traumática.
Programa completo disponible en nuestra página
web (www.setla.es).
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NOTICIAS Y CURSOS
BECAS SETLA
SETLA es una sociedad científica comprometida con la
formación continuada de sus socios y con el fomento de la
investigación y en la línea de dicho compromiso, convoca sus
BECAS anuales:
Becas para bolsas de viaje:
Bolsa de viaje para estancia en hospital extranjero.
Bolsa de viaje para larga estancia en un hospital nacional.
Bolsa de viaje para corta estancia en un hospital nacional.
Becas para asistencia al congreso anual setla
Cinco becas destinadas a sufragar los gastos de inscripción
al Congreso Anual de la SETLA.
Una beca de investigación
Mas información en nuestra página web (www.setla.es).
CURSOS y JORNADA SETLA
El pasado 17 de Enero se reunió la Junta Directiva de la
SETLA y se acordó poner en marcha los Cursos SETLA para
el año 2020 para Médicos, Enfermeros, Fisioterapeutas y
Terapeutas Ocupacionales, así como la Jornada anual para
Traumatólogos.
Recibiréis puntual información a través del correo electrónico,
la página Web y las redes sociales, os adelantamos:

IV jornadas de traumatología: “Indicaciones y papel de la
artroscopia en las fracturas articulares”
Se celebrará el 25 de Abril en Madrid en el Ilustre Colegio de
Médicos de Madrid.
Los demás Cursos son transversales para Médicos,
Enfermeros y Fisioterapeutas:
Curso ”enfoque de las lesiones de pie y tobillo en nuestro
medio laboral”
Se celebrará el 21 de Marzo con sede en el Hospital de Día
ASEPEYO-Cartuja en Sevilla.
Curso de “vendajes e inmovilizaciones”
Se celebrará el 23 de Mayo de 2020 con sede en el Hospital
MAZ en Zaragoza
Curso de “actualizacion de cierre y cobertura en el tratamiento de las heridas”
Se celebrará el día 17 de Octubre de 2020 en la sede en el
Auditorium MC Mutual en Barcelona.
Curso de fisioterapia monograficio de muñeca y mano
Para Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales, pero
pudiendo extenderse a Médicos y Enfermeros.
Se realizará en Junio en Madrid aun con la fecha y sede por
determinar.
Comisión de Cursos
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CONGRESO SETLA 2020

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza
Auditorio de Zaragoza
C/ Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza
26 y 27 de Noviembre de 2020
AVANCE PROGRAMA CIENTÍFICO
Primera Mesa Oficial
Controversias y Actualización en el Tratamiento de la
Patología Laboral del Hombro.
Segunda Mesa Oficial
Utilidades de la Artroscopia en Patología de Tobillo y Pie.
Tercera Mesa Oficial
Patología Laboral de la cadera.

Mesa de Médicos Asistenciales
Síndrome del Latigazo Cervical: análisis y enfoque en el
medio laboral.
Dr. Javier Vaquero
Presidente del Comité Organizador
XX Congreso SETLA Zaragoza 2020
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AÑO 2020:
AÑO INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA
La Organización Mundial de la Salud ha declarado 2020 como el Año Internacional de la
Enfermería.
Desde SETLA (Sociedad Española de Traumatología Laboral) queremos reconocer el trabajo de los profesionales de enfermería en todos
sus ámbitos y muy especialmente en el ámbito
laboral.
Invitamos a todos los profesionales de Enfermería que trabajen en el ámbito laboral a unirse a nuestra sociedad donde podrán participar
en estudios, trabajos y publicaciones junto con
el resto de componentes de dicha sociedad.
Felicidades a todos los profesionales por vuestro Año Internacional.

CARTA A LOS SOCIOS
Estimados socios,
Como ya habéis leído en la
presentación
del Presidente, esta junta
directiva se ha
marcado como objetivo prioritario una
mayor comunicación con los socios y os
pedimos también a vosotros una mayor
participación, colaboración, sugerencias y recomendaciones, por lo tanto, os
agradeceríamos cualquier idea o aportación que nos podáis hacer, no dudéis
en poneros en contacto con nosotros, lo
podéis hacer a través de la página Web
o por Correo electrónico.

Esta comunicación hacia vosotros la
vamos hacer a través del correo electrónico, el boletín y la página web (www.
setla.es), por ello os pedimos por favor
que actualicéis vuestros datos en el perfil de la página Web.
Ademas comentaros que la SETLA es
una Sociedad solidaria con el medio
ambiente y ecológica por lo que hemos
decidido que nuestro medio de comunicación sea digital y no en papel.
En cuanto a nuestra Revista RETLA, de
la que este año saldrá el 5º y 6º números,
os comentamos que otro de nuestros
objetivos es darle una mayor divulgación mediante la plataforma editorial
de Fondoscience para facilitar la indexación, la búsqueda de artículos y au-

tores y que se pueda acceder libremente
a los artículos, además hemos decidido
también suprimir la versión en papel y
divulgarla On-line y a través del correo
electrónico y en nuestra página Web.
Así que, también nos despedimos con
este número del Boletín de SETLA en
papel y de enviarlo por correo ordinario, a partir del próximo boletín lo haremos a través del correo electrónico y en
la página Web.
Muchas gracias y reiteramos la petición
de colaboración y actualización del perfil en la página Web.
Alejo Leal Muro
Comisión de Boletín y Socios.

