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En unas líneas intento transmitiros lo 
que he experimentado en estos me-
ses. 

El viernes 13 de marzo del 2020, cuan-
do tras subir en la bicicleta a la Mon-
taña, cosa que hacía habitualmente, 
empecé a sentirme mal. La cosa fue 
empeorando hasta el día 19 de marzo, 
que tras una llamada al 112, se activó 
el protocolo del Covid y fui ingresado 
en el Hospital San Pedro de Alcántara 
de Cáceres.

Dos días después pasaba a la UCI don-
de permanecí 53 días, hasta el de 13 
de mayo, día de Nuestra Señora de Fá-
tima. Sin duda la experiencia humana 
más importante que he vivido en mis 
59 años.

Parece que la vida me quiere hacer re-
cordar estos momentos con anécdotas 
como que el día de mi cumpleaños 8 
de abril, los Otorrinos me regalaron 
una traqueotomía. Mi experiencia per-
sonal en esos momentos fue de una 
intensa lucha contra la muerte, por-
que en realidad lo que experimentaba 
eran ganas de vivir. Y cuando digo lu-
cha no es algo que me hayan contado 
a posteriori, sino algo que he vivido de 
una forma intensa durante mis días en 

la UCI. Han sido muchos días de es-
trés de vivencias personales interiores 
irrepetibles, de angustia porque pedía 
no morirme, pero con un final feliz.

Una vez que recibí el Alta del hospital 
el 18 de mayo, me trasladé a mi casa. 
La adaptación al principio fue dura ya 
que apenas podía mover los dedos, 
pero el simple hecho de encontrarme 
en mi medio habitual ha servido para 
que mi recuperación esté siendo todo 
un éxito. Una vez más tengo que re-
conocer que soy un privilegiado y que 
he contado con todos los medios para 
que esa recuperación esté siendo ex-
traordinaria. Dos horas diarias de fisio-
terapia, curas de las heridas de guerra 
(ulceras por decúbito) y miles de lla-
madas de amig@s que me han llenado 
de emoción.

Lo más importante para mí, ha sido sin 
duda, el trato tan humano recibido del 
personal sanitario. Una vez despierto, 
mi ilusión por progresar ha sido con-
tinua, llevándome hasta el día de hoy 
a una muy buena evolución que me 
permite una movilidad prácticamente 
completa y una capacidad mental que 
bajo mi criterio es más que aceptable.

Mis preocupaciones como trabajador 
y empresario, son importantes, ya que 
todas las personas que trabajan a mi 
lado, son para mí, parte de mi familia. 
También esto me hace reflexionar día 
a día y pensar que mi meta debe ser, 
volver a trabajar para poder ayudar a 
todas las personas que han confiado 
en mí. Desde el punto de vista labo-
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ral no me han reconocido mi baja 
como laboral sino como común. 
(Cuestión de fechas según me di-
cen, algo muy injusto opino)

De toda esta experiencia vivida mi 
mejor recuerdo ha sido la de cien-
tos y cientos de personas que me 
han estado apoyando, apoyo que 
he percibido en todo momento y 
que agradezco de todo corazón. 

Como médico, he valorado la ca-
lidad asistencial y la cercanía de 
mis compañeros, que al fin y al 
cabo son los que han conseguido 
que yo pueda estar ahora escri-
biendo estas líneas.

Como resumen, transmitiría a to-
dos mis compañeros, que la parte 
humana de la Medicina, es esen-
cial, y que nuestros pacientes (yo 
incluido) quizás no podamos valo-
rar la ciencia o los conocimientos, 
pero sí valoramos, gestos, como 
el de un sanitario que te agarre 
de la mano y te diga: vamos Alejo 
que tú puedes.
Ojalá nos concienciemos de la 
nueva y dura situación que esta-
mos viviendo y de lo importante 
que es la prevención.
Mi sincero agradecimiento a to-
dos por vuestro apoyo que desde 
la Junta Directiva de SETLA me 
habéis transmitido. Esto para mi 

es mucho más que eso, sois unos 
grandes amigos.

Gracias por esta SEGUNDA OPOR-
TUNIDAD que espero saber apro-
vechar.

Alejo Leal Muro
Miembro de la 
Junta Directiva SETLA

LA SEGUNDA OPORTUNIDAD QUE ME DA LA VIDA

“Gracias por esta SEGUNDA 
OPORTUNIDAD que espero saber 
aprovechar”



Debido a la situación desgracia-
da del Covid 19 y a esta pande-
mia, las Sociedades Científica 
nos hemos visto obligados a sus-
pender nuestros Cursos presen-
ciales de formación y nuestros 
Congresos anuales.

Pero desde la SETLA seguimos 
con nuestro objetivo de Forma-
ción y Docencia que nos carac-
teriza desde que se formó esta 
Sociedad hace ahora 20 años, 
y como Sociedad Científica y 
moderna, nos adecuamos a los 
tiempos que nos toca vivir, sin 
olvidarnos primero de nuestros 
socios y después de cualquier 
persona relacionada con la Me-
dicina y Traumatología Laboral, 
para desarrollar y si cabe poten-
ciar esta labor docente.

Por eso ya en Junio hicimos nues-
tra primera Webinar de forma-
ción, sobre Rodilla: “Conociendo 
la Rodilla. Manejo de la Menisco-
patía en el mundo laboral” y ya 
os puedo decir que con un gran 
éxito de participación con más 
de 250 participantes. 
Organizada por el Dr. Javier Va-

quero Ruiperez, Jefe del Equipo 
Quirúrgico de Mutua Universal. 
Hospital del Rosario de Madrid 
y actual Presidente de la SETLA.

Contó con la participación de la 
Dra Concepción Perdices, Radió-
loga del Fremap Capitán Haya 
Madrid y la Dra Silvia García Gér-
boles, Jefa de Rehabilitación de 
la Mutua Universal. Madrid, mo-
deró el Dr. Jose García López, Vi-
cepresidente de la SETLA y Jefe 
Clínico de Servicio COT en el Hos-
pital de Asepeyo de Coslada de 
Madrid.

Esta Webinar la podéis ver en 
nuestra página web: 
www.setla.es

Para este último cuatrimestre 
del año, desde la SETLA estamos 
preparando otras dos Webinar 
dentro de nuestro objetivo de 
formación.

La comisión de Cursos y docen-
cia de la junta directiva de la 
SETLA, está trabajando en ellas, 
y ya os podemos comunicar que 
el Próximo sábado 17 de Octubre 

realizaremos una Webinar so-
bre hombro, concretamente so-
bre “Manejo de la patología del 
manguito rotador en el entorno 
mutual” 

Esta organizada por el Dr. Eduar-
do Sánchez Alepuz, Jefe de Servi-
cio COT Unión de Mutuas y cuen-
ta con unos profesionales con 
gran experiencia en el diagnósti-
co y tratamiento de esta patolo-
gía del hombro.

Para el mes de noviembre ha-
remos otra Webinar de Tobillo 
sobre “Esguince de Tobillo. ¿De 
verdad seguimos pensando que 
es una patología menor?”, orga-
nizada por la Dra Elvira Iglesias 
Durán, Jefa Clínica del Servicio 
COT de Asepeyo del Hospital Cos-
lada de Madrid y por el Dr. José 
Simón Sánchez Díaz, Jefe del 
Equipo Quirúrgico de la Mutua 
Universal en la Clinica Delfos de 
Barcelona y que os comunicare-
mos más adelante.

Comisiones de Docencia
y Cursos 

FORMACION ON-LINE SETLA
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PARTICIPACIÓN DE LA SETLA
EN 57º CONGRESO ON-LINE SECOT 2020

Este año, por los motivos que todos conocéis, se suspendió el 57 Congreso SECOT que se iba a celebrar en 
Sevilla y la SECOT ha organizado su 57º Congreso de forma On-line.

Como cada año la SETLA colabora en este congreso y este año habrá una Sesión On-line de formación para 
Residentes el Viernes 2 de Octubre de 20.15h a 21.15h sobre “Fractura de radio distal”,  que ha organizado 
el Dr. Fernando Garcia de Lucas y que ha contado con otros grandes expertos, con la Dra Adela Fuentes, 
el Dr. Gabriel López Graña y el Dr. José Manuel Méndez, todos miembros de la SETLA y que será una mesa 
dinámica y de participación, enfocada a la  actualización del tema y de cómo enfrentarse, diagnosticar bien 
y tratar estas fracturas en el día a día.

Apuntaros esta cita los que estéis inscritos al Congreso, porque realmente será una gran Sesión On-line.



  WEBINAR SETLA HOMBRO 
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MANEJO DE LA PATOLOGIA DEL MANGUITO ROTADOR EN EL ENTORNO MUTUAL

PARTICIPACIÓN DE LA SETLA
EN 57º CONGRESO ON-LINE SECOT 2020

Sábado 17 de Octubre de 2020 
11 a 13.30 horas  

¿Cuál es el objetivo de esta se-
sión? 
Que sea una sesión que aclare la 
problemática de la enfermedad del 
manguito en el mundo laboral y 
queremos dar respuestas sobre los 
problemas diarios de una mutua 
laboral con los pacientes con estas 
lesiones, desde el médico asisten-
cial que recibe al paciente hasta el 
momento del alta. 

Esta Webinar va dirigida a todos 
los asociados a SETLA (Médicos 
Asistenciales, Enfermeros, Fisio-
terapeutas, Rehabilitadores, Trau-
matólogos…), así como a todos 
aquellos que estén relacionados 
con la Medicina y Patología laboral 
y quiere dar respuestas concretas 
de nuestro día a día laboral en esta 
patología. 
En unos días os mandaremos el link 
de acceso a la misma.

Os adelantamos el programa:
I PARTE. 
Conceptos de la patología del 
manguito en nuestro entorno (90 
min)
Moderador:
Dr. E. Sánchez-Alepuz 
Jefe de Servicio COT Unión de 
Mutuas

1.- Exploración básica pero im-
prescindible en la enfermedad del 
manguito rotador.       
Dr. Santos Moros Marco.
Médico especialista COT, Unidad 
de Miembro Superior, Hospital MAZ 
Zaragoza.

2.- Criterios para aceptar versus 
rechazar una lesión del manguito 
rotador con patología laboral por 
el médico asistencial.
Dr. Jose Ramón Almoguera 
Jefe de Servicio de Traumatología 
Hospital Majadahonda. Madrid

3.- ¿Qué debemos ver en las prue-
bas de imagen en las lesiones del 
manguito rotador? 
Dr. Mahmoud Shahin
Radiólogo grupo ASCIRES 
(Clínica Sagunto y Unión de Mutuas 
Castellón.) 

4.- Manejo no quirúrgico de las 
lesiones del manguito rotador: 
¿Cuándo, cómo y hasta cuándo?.
Dra. Felicidad Calduch Selma
Jefa de Servicio de Rehabilitación 
de Unión de Mutuas

5.- Cirugía del manguito rotador: 
¿Cuándo y cómo?. 
Dra. Karla Rodríguez 
Adjunta Especialista Unidad Hom-
bro y Codo. ASEPEYO Sant Cugat 

 6. ¿Cuál es el tiem-
po ideal para el 
alta en un pacien-
te intervenido de 
manguito rotador?. 
Dr. León Ezagüi
Unidad de Hombro 
y Codo. 
Hospital Egarsat

II PARTE. Debate so-
bre casos clínicos: 
desde el médico 
asistencial hasta el 
alta (60 minutos)
Moderador: Dr. E. 
Sánchez-Alepuz 
1.- Rotura parcial 
del supraespino-
so en trabajador 
de esfuerzos re-
petitivos y jo-
ven (45-55 años).                                                                                                                                           
Dr. S. Moros 

2. Rotura completa 
del Supraespinoso 
e infraespinoso en 
paciente <50 años 
tras esfuerzo. 
Dr. L. Ezagüi.

3. Rotura crónica tras mínimo es-
fuerzo en paciente de 61 años con 
trabajo de esfuerzo.     
Dr. J.R. Almoguera.

4. Rotura masiva irreparable en 
trabajador de la construcción de 
52 años
Dra. K. Rodríguez. 

Comisiones de Docencia y Cursos 
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Os recordamos que en el mes de 
Junio, salió el nº 5 de nuestra 
Revista de la Sociedad de 
Traumatología Laboral: RETLA, un 
número con un gran monográfico 
sobre Rodilla, además de otros 
artículos originales de gran nivel 
e interés, así como casos clínicos 
muy interesantes.

Seguimos creciendo con la Revista 
y fiel a nuestro compromiso ya 
está preparada la nº 6, que saldrá 
para el mes de Noviembre.
Como sabéis, desde este año, la 
revista RETLA está abierta a toda 
la comunidad científica, hemos 
suprimido la impresión en papel, 
también adecuándonos a los 
tiempos que vivimos y solo está en 
impresión digital, pero las podéis 
leer en nuestra página web: www.
setla.es
Os animamos a todos, a todo el 
Personal Sanitario, relacionado 
con la Medicina y Traumatología 
Laboral a que mandéis artículos, 
casos clínicos al comité editorial 
para publicarlos en la Revista, 
también encontraréis en la página 
Web la forma de hacerlo.

* Estamos trabajando desde la 
Comisión de Relaciones con 
la Industria dentro de la junta 
directiva, en buscar caminos de 
colaboración, ayuda y patrocinio 
para la Revista, la página web y los 
cursos o Webinar, incluso para el 
Congreso anual, considerando que 
es útil para SETLA y para la propia 
industria esta colaboración con 
las Sociedades Científicas, para 
poder seguir con nuestro objetivo 
de formación y seguir formando 
a Profesionales Sanitarios dentro 
del campo de la Traumatología 
Laboral. 

* Estamos creando una nueva 
“Plataforma de Socios” con la 
idea de actualizar datos y hacer 
más fácil la comunicación del 
Socio con la Sociedad a través de 
la página Web de Setla y poder 
acceder a contenidos científicos y 
a tener más información referente 
a la Sociedad.

Cualquier sugerencia y aportación 
serán bienvenidas para mejorar 
nuestra comunicación con todos 
vosotros.

OTRAS NOTICIAS DE LA SETLA

LA SEGUNDA 

También nos podéis seguir en nuestras Redes Sociales, donde os mantenemos informados del día a día de la 
SETLA y de las últimas novedades:

Web:
www.setla.es

Facebook:
https://www.facebook.com/setla2012/

Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/setla-90344a155

Instagram:
https://www.instagram.com/setla_es

Twiter:
https://twitter.com/SETLA11?lang=es
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CONGRESO SETLA 2021

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza • Auditorio de Zaragoza

 C/ Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza
25 y 26 de Noviembre de 2021

Si se dan las condiciones, la seguridad y las garantías, celebraremos nuestro
20 Congreso anual SETLA en 2021

con la mayor ilusión de poder volver a normalizar nuestros Congresos,
saludarnos personalmente y compartir sesiones científicas con ratos de ocio.

25-26 de NOVIEMBRE de 2021

Instagram:
https://www.instagram.com/setla_es

Twiter:
https://twitter.com/SETLA11?lang=es


