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El 20 aniversario de nuestra sociedad 
ha venido a coincidir con la pandemia 
que  hace aflorar lo mejor y lo peor de 
nosotros como país y nos ha permitido 
reflexionar como debe ser la evolución 
de la sanidad en el futuro, aparcando 
las ideologías y analizando lo ocurrido 
desde la ética, la ciencia con criterios 
honestos y sin intereses espureos, va-
lorando la información que damos a 
los ciudadanos y analizando lo acon-
tecido con el personal sanitario, tras 
los conflictos éticos planteados en la 
asistencia hospitalaria, en las dife-
rentes áreas de urgencias, cuidados 
intensivos etc, pensando que estas 
situaciones pasan factura desde un 
punto de vista moral, como se recoge 
en el Marco Ético de nuestra sociedad 
SETLA, aprobado en la Asamblea Gene-
ral ordinaria de nuestro Congreso ce-
lebrado en San Sebastián en noviem-
bre de 2016.                                                   

La pandemia nos ha traído el forta-
lecimiento de la idea que el trabajo 
en equipo y la formación continuada 
son determinantes para luchar contra 
la enfermedad y también en nuestro 
ámbito profesional donde el enfermo 

ha adquirido su condición como con-
secuencia del trabajo. 

Este comentario inicial se refiere a es-
tos años recientes 2020 y 2021.

Veamos ahora como se inició SETLA, 
nuestra existencia se inició en otoño 
de 1999 cuando Xavier Martin Oliva 
propuso al presidente de SECOT, en 
ese momento Luis Ferrandez Portal, 
crear dentro de esta sociedad un gru-
po de estudio sobre Traumatología La-
boral, incluso SECOT en el boletín de 
su sociedad menciona la creación de 
este grupo a semejanza del de Trau-
matología Infantil.

A partir de ese momento se comentó 
la idea con Luis Fernando Llanos, exce-
lente amigo y cirujano de pie y tobillo 
que organizó una reunión en Madrid 
con Xavier Martin Oliva y Miguel Gar-
cia Munilla.

Tras esta reunión inicial Xavi y Miguel 
fueron a entrevistarse con el Dr. Fe-
rrandez Portal y tras este encuentro, 
ambos decidieron cambiar de idea y 
crear una sociedad independiente de 
SECOT.

Así surgió SETLA a finales de julio del 
2000.

En la creación de la misma jugarían un 
papel importante tanto Ofelia como 
Manuela, a la sazón secretarias del Dr. 
Martin Oliva y del Dr. Garcia Munilla, 
que elaboraron la documentación que 
fue preciso presentar en el Ministerio 
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del Interior en el Registro Nacional de Asociaciones, 
documentos decididos en la Reunión Fundacional ce-
lebrada en Madrid el 27 de julio del año 2000 por los 
socios fundadores de SETLA. 

La documentación se presentó en dos ocasiones pues 
en la primera de fecha 4 de agosto del 2000 se nos 
indicó corregir los estatutos dejando claro la carencia 
de ánimo de lucro, lo que se hizo y el 3 de octubre del 
2000 fuimos inscritos en el Registro Nacional de Aso-
ciaciones con el número 166978 sección 1.

Nuestra primera reunión pública como SETLA se cele-
bró en el Congreso SECOT de Madrid, el 4 de octubre 
del 2000 y desde entonces hasta hoy es una historia 
que se puede construir siguiendo nuestros congresos 
anuales 

Saludos a todos y feliz 20 aniversario.

Xavier Martin Oliva y Miguel Garcia Munilla 
Fundadores y Senadores de la SETLA

SETLA 20 AÑOS DESPUÉS
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HERNIA DISCAL LUMBAR. MANEJO Y TRATAMIENTO EN EL MEDIO LABORAL

La junta directiva de la SETLA, tiene la satisfacción de 
anunciaros el quito Webinar de Formación de SETLA y 
segundo de este 2021, tras el éxito de los cuatro an-
teriores, tratará sobre “Hernia discal lumbar. Manejo 
y tratamiento en el medio laboral” y se celebrará el 
próximo Sábado 24 de Abril.

Esta organizado por parte de la SETLA por el Dr. Juan 
Antonio Aguilera. Jefe Unidad de Columna. Clínicas 
MC Mutual Barcelona y el Dr. Enrique Hevia. Jefe de 
Unidad de Raquis. Hospital Fraternidad-Muprespa. 
Madrid.

Se trata de un Webinar dirigido a médicos asisten-
ciales, traumatólogos, enfermería o cualquier clínico 
implicado en el tratamiento de la hernia discal lum-
bar.

Abarca desde la historia clínica en la 
primera visita, las pruebas complemen-
tarias y el momento de pedirlas, el tra-
tamiento rehabilitador, semiinvasivo 
(infiltraciones) y finalmente el quirúr-
gico y los resultados en nuestro medio. 
Los ponentes serán especialistas en co-
lumna de diferentes mutuas.

La última ponencia será sobre “Criterios 
de rechazo. Determinación de contin-
gencia” y contará con un Médico Inspec-
tor de la Dirección Provincial del INSS y 
una Responsable Médico de una Mutua 
Laboral. Debate interesante sin duda.

Habrá presentación de casos clínicos y 
discusión participativa de los mismos.
Os adelantamos el programa:

Moderador: Dr. Juan Antonio Aguilera
1.- Primera visita. Para un enfoque co-
rrecto desde el principio. Anamnesis, 
exploración física y tratamiento inicial
Dr. Eduardo Hevia
Jefe de Unidad de Raquis. Hospital Fra-
ternidad-Muprespa. Madrid.
2. Pruebas complementarias: ¿Cuáles 
y cuándo? 
Dra. Mª Jesús Rodríguez
Unidad de Columna. Fremap Madrid.
3. Tratamiento rehabilitador: ¿Qué y 
cuándo? 
Dra Maria Martín López de Abajo
Asepeyo Barcelona.

4. Tratamientos semiinvasivos indicaciones: ¿cuá-
les, por qué, cuándo? 
Dra. Angélica Abreo
Unidad de Dolor. Clínicas MC Mutual Barcelona.
5. Tratamiento quirúrgico: criterios de selección 
del paciente quirúrgico. Opciones técnicas y resul-
tados
Dra. Elena Gaviria y Dr. J.A. Aguilera
Unidad de Raquis. Clínicas MC Mutual Barcelona.
6. Criterios de rechazo. Determinación de contin-
gencia 
Dra. Maite Martín Lérida
Responsable Médico. MC Mutual Barcelona. 
Dr. Manuel A. García Puerto
Médico Inspector Jefe del INSS de la dirección provin-
cial de Cantabria.
7. Discusión y casos clínicos



SETLA organizo su tercera Webinar de formación 
el pasado 28 de Noviembre sobre Inestabilidad 
del Tobillo: Esguince de tobillo : ¿De verdad se-
guimos pensando que es una patología menor?

Fue organizada por parte de la SETLA por la Dra 
Elvira Iglesias Durán y el Dr. Jose Simon Sánchez 
Díaz, quien además actuó de moderador en el We-
binar. 

El Dr.  José Sanchez nos introdujo en los concep-
tos básicos del esguince de tobillo, el Dr. Antonio 
Dalmau, abordo el manejo inicial de estos trau-
matismo del tobillo, la Dra Maria Baeva, nos acla-

ró lo que debemos interpretar en la pruebas de 
imagen, la Dra Gloria Lopez nos indico el trata-
miento conservador del esguince de tobillo según 
el grado de lesión, la Dra Mar Dominguez explicó 
claramente la ayuda del tratamiento rehabilita-
dor en estos pacientes y por último la Dra Elvira 
Iglesia nos orientó, cuanto el tratamiento conser-
vador no es suficiente o no está indicado, sobre 
el tratamiento quirurgo de las inestabilidades del 
tobillo con una gran exposición.

El Curso (Webinar) despertó como las dos anterio-
res, un gran interés y aceptación con 905 inscrip-
ciones y un gran número de participantes.

FORMACION ON-LINE SETLA
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WEBINAR INESTABILIDAD DE TOBILLO: 
ESGUINCE DE TOBILLO : ¿DE VERDAD SEGUIMOS PENSANDO 
QUE ES UNA PATOLOGÍA MENOR?



El pasado día 20 de febrero se celebró el cuarto 
Webinar de Formación de SETLA, Tratamiento de 
heridas ¿podemos acortar los tiempos de cica-
trización? Bajo un prisma multidisciplinar que re-
unió a enfermeras/os, médicos de centros asisten-
ciales y otros especialistas de hospital.  

Lo organizaron el Dr. Daniel Chaverri Fierro, COT 
del Hospital la MAZ. Zaragoza y Elena Capellin 
Millá, enfermera del Hospital Mutua Universal de 
Madrid.

El Webinar fue moderado por Elena Capellin Millá 
y se dividió en 4 bloques: 
• Limpieza y desbridamiento por Francisca Mu-
ñoz García enfermera en Hospital Asepeyo Cosla-
da (Madrid)

• Gestión de exudado por María Pirez Blanco en-
fermera en MC Mutual Madrid. 
• Infección por el Dr. Daniel Chaverri Fierro médi-
co especialista en Cirugía Ortopédica y Traumato-
logía en el Hospital MAZ de Zaragoza.
• Cura avanzada: Terapia de presión negativa por 
Elena Morales García enfermera en el Hospital 
FREMAP Majadahonda (Madrid)

Finalmente hubo un debate muy dinámico que sir-
vió para dar respuesta a las numerosas preguntas 
de los asistentes.  

El Webinar despertó un gran interés y aceptación, 
con 1667 inscritos. Fue todo un éxito de participa-
ción, con un altísimo grado de satisfacción por el 
gran nivel científico de las Ponencias.

FORMACION ON-LINE SETLA
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WEBINAR DE TRATAMIENTO DE HERIDAS. 
¿PODEMOS ACORTAR LOS TIEMPOS DE CICATRIZACION? 

Ambas Webinares están “colgadas” en nuestra página Web: www.setla.es, en la pestaña de Formación On-
line: https://www.setla.es/formacion-online/

http://www.setla.es
https://www.setla.es/formacion-online/
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NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL 
SENADO
El pasado 12 de marzo, se reunieron On-line los Sena-
dores de la SETLA, los expresidentes, Dr. Miguel Garcia 
Munilla, Dr. Rafael Cruz-Conde Delgado, Dr. Josep Pous 
Barral, Dr. José Luis De Gregorio Jabato y el Dr. Xavier 
Martin Oliva, justificaron su ausencia el Dr. Fernando 
Collado Fabregas y el Dr. Luis Alfonso García-Lomas 
Pico y tampoco pudo asistir el Dr. Juan Ayala Andra-
de. Fueron convocados por el actual Presidente de la 
SETLA, el Dr. Javier Vaquero Ruipérez, y en su presen-
cia, como marcan los estatutos de la SETLA, se nombró 
entre los propios Senadores y elegido por ellos, al Dr. 
Miguel Garcia Munilla como su Primer Presidente.

El Dr. Miguel García Munilla, fue también Socio funda-
dor de la Sociedad Española de Traumatología laboral 
en el año 2000 y el primer Presidente de la SETLA.

El Consejo de Expresidentes, es el máximo órgano con-
sultivo de la SETLA, sus miembros se consideran refe-
rentes en el seno de la misma a la hora de aportar su 
experiencia en acciones formativas o científicas de la 
Sociedad, así como en la toma de decisiones importan-
te para la Sociedad española de Traumatología Laboral 
y formarán parte activa en los Congresos anuales de 
la SETLA. La presidencia del Senado, se renovará cada 
dos años.

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD INTTERNACIONAL DE LA 
RIOJA (UNIR) Y LA SETLA
                                                

La SETLA hace un convenio de colaboración con la Uni-
versidad Internacional de la Rioja (UNIR).

La SETLA, es una Sociedad médico-científica sin áni-
mo de lucro, que basa su actividad en la formación, la 
docencia y asistencia de la Traumatología Laboral con 
la finalidad de fomentar la enseñanza, el estudio y la 
investigación. 

La UNIR es una universidad online privada, legalmente 
constituida y reconocida oficialmente en España, que 
se distingue por sus estudios a través de internet y 
cuyo funcionamiento se asienta esencialmente en las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones 
y realiza el servicio público de la educación superior 
mediante la investigación, la docencia y el estudio.

Colaboramos ambas con Sociedades afines, como es la 
Asociación Española de Especialista en Medicina del 
Trabajo, la AEEMT. Fruto de esta colaboración, ha sur-
gido la posibilidad de colaboración con la Universidad 
UNIR, ambas entidades tenemos un mismo objetivo de 
formación y docencia, y por lo tanto, colaboraremos 
potenciando el desarrollo de las actividades académi-
cas, científicas y culturales en beneficio del conjunto 
de la sociedad y más aún en estos tiempos que nos ha 
tocado vivir,  en la que la formación y los cursos pre-
senciales no son posibles hasta que las condiciones, la 
seguridad y las garantías nos lo permitan.

LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 
DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN INVITA 
A LA SETLA A PARTICIPAR EN LA JORNADA 
PROFESIONAL MICE
El Dr. Javier Vaquero Ruiperez, participo como invi-
tado, en calidad de Presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Traumatología Laboral (SETLA), en la jornada 
profesional MICE: “Castilla y León inspira confianza y 
exclusividad”, organizada por La Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, para la promo-
ción del turismo congresual y de reuniones científicas 
en esa Comunidad, celebrada el pasado 17 de diciem-
bre de 2020 en el Palacete de los Duques de Pastrana 
en Madrid.

Esta Jornada fue presentada por Viceconsejero de Cul-
tura de Cas-
tilla y León, 
Raúl Fernández 
Sobrino y ha 
contado con la 
participación 
de los Conven-
tion Bureau y 
departamen-
tos MICE de los 
ayuntamientos 
de todas las 
capitales de 
provincia de su 
Comunidad.
La presenta-
ción de la Jor-

NOTICIAS DE LA SETLA
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NOTICIAS DE LA SETLA

nada de la Junta de Castilla y León en Madrid, esta-
ba destinada al sector médico sanitario, y a la que 
han asistido y han estado representadas otras So-
ciedades médicas y científicas de Madrid.

WEBINAR ACTUALIZACIÓN EN 
TRAUMATOLOGÍA 
Comunicaros también que estamos organizando 
como labor formativa de la SETLA, una Webinar a 
modo de la IV Jornada de Actualización en Trauma-
tología SETLA, aplazada desde Abril de 2020 y ante 
la imposibilidad de hacerla presencial.

Este Webinar 
de actualiza-
ción en Trau-
m a t o l o g í a 
SETLA, tratará 
sobre “El Pa-
pel de la Ar-
troscopia en 
las Fracturas 
Ar t icu lares 
¿Necesidad o 
moda?”. 

Irá dirigida a Residentes y Especialista de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología fundamentalmente, y 
con la idea de hacer un gran debate, tras las expo-
siciones sobre la utilización de la artroscopia en el 
tratamiento de las fracturas articulares por grandes 
expertos en cirugía artroscopia.

La realizaremos en el mes de Junio y ya os anuncia-
remos el día y el programa.

REVISTA RETLA    
En Noviembre se editó el nº 6 de nuestra Revista de 
la Sociedad de Traumatología Laboral: RETLA, una 
gran numero, de un gran nivel científico y actuali-
zación de los temas tratados en cada uno de sus 
artículos, especial interés el tema de actualiza-
ción: lesiones del manguito rotador, además de 
otros artículos originales relacionados con la pato-
logía del hombro y un artículo de revisión sobre el 
diagnóstico y manejo terapéutico del síndrome de 
impactación cubital, y como siempre cuatro casos 
clínicos muy interesantes.

Os animanos no solo a leerla, sino a divulgarla, ya 
que en la actualidad la revista RETLA está abierta a 
toda la comunidad científica en nuestra página web: 
https://www.setla.es/revista-setla/

Y por supuesto 
animaros tam-
bién a compartir 
vuestros cono-
cimientos y ex-
periencias y que 
mandéis artículos 
y casos clínicos al 
comité editorial, 
para publicarlos 
en la Revista. 

Encontraréis en 
la página Web las 
normas editoria-
les y la forma de 
hacerlo. 

Os anunciamos también que está prácticamente ter-
minado y en la Editorial el nº 7 que saldrá para el 
mes de Mayo o Junio, fiel a nuestro compromiso de 
dos números anuales.

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

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

https://www.setla.es/revista-setla/
http://www.setla.es
https://www.facebook.com/setla2012/
https://www.linkedin.com/in/setla-90344a155
https://www.instagram.com/setla_es
https://twitter.com/SETLA11?lang=es 
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COLABORACION SETLA- SECOT

La Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA) va a colaborar a petición de la SECOT, como ya 
es habitual dentro del marco de la colaboración de la SECOT con las Sociedades Monográficas, en el 58º 
Congreso SECOT, que se va a celebrar en Sevilla los días 29, 30 de septiembre y 1 Octubre de 2021. 

En esta ocasión la SECOT ha reservado un espacio de 2 horas para un curso de formación, en los que habrá 
unas ponencias de teoría sobre el tema, seguido de un debate y presentación de casos clínicos. 

La SETLA ha propuesto dos temas, de lo que se elegirá uno y que ya se anunciará en el programa del 58º 
Congreso SECOT: 

“Luxación y Fractura-Luxación de codo” organizado por el Dr. Fernando García de Lucas o  “Lesiones 
ligamentosas de los dedos de la mano” organizado por el Dr. José Manuel Méndez Lopez, dos temas de 
gran actualidad y con el objetivo de “poner al día” y actualizar los conceptos en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de estas lesiones.

 

Ademas SETLA está colaborando en la actualización de los consentimientos informados de la SECOT rela-
cionados con la Traumatología.

Así mismo la SECOT publica en el calendario de su página Web y colabora en la difusión de los Cursos y/o 
Webinares que desde la SETLA programamos como formación y docencia.

Dentro del marco de colaboración, la SECOT en su Biblioteca virtual, también publica nuestra Revista 
RETLA,  la Revista de la Sociedad Española de Traumatología Laboral, para una mayor divulgación de la 
misma.
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PATROCINIO CIENTIFICO SETLA

Siguiendo con la labor formativa de la SETLA como uno de nuestros objetivos, os informamos del VI Shoulder 
Expert Fórum 2021 (Foro de Expertos en Hombro) que dirige el Dr. Eduardo Sanchez Alepuz, que ya va por su VI 
Edición y que cuenta con auspicio de la SETLA.

VI SHOULDER EXPERT FORUM 2021
27 de mayo (Barcelona), 1 de julio (Córdoba), 7 de octubre (Madrid) y 28 de Octubre (Valencia).  
Dr. Eduardo Sánchez Alepuz 
Director del VI Shoulder Expert Forum 
Curso mixto: On-Line y presencial. 

Este curso se viene realizando desde el 2008, en esta 
edición, adaptándose a la nueva situación que vivimos, 
el curso está dividido en cuatro jornadas on-line, pero 
como nos comunica su director, el Dr. Eduardo Sánchez 
Alepuz, no me puedo resistir al contacto humano, en 
cada jornada nos desplazaremos a una ciudad de nues-
tro país: Barcelona, Madrid, Córdoba y Valencia para re-
transmitir cada una de las jornadas desde una ciudad 
diferente y según la situación pandémica de cada mo-
mento, habrá un número de asistentes en directo que 
podrán seguir la jornadas de forma presencial. 

Las sesiones tendrán una duración de 3h y tendrán lu-
gar de 18h a 21h. Cada jornada estará liderada por 1 mo-
derador junto con el director quien dará la bienvenida 
y el cierre de la sesión. Asimismo, el moderador será el 
encargado de presentar y enlazar las diferentes seccio-
nes a modo de presentador, en un formato de programa 
de TV, con público en directo.

El curso es muy interesante por la puesta en escena 
y cuenta con un elenco de profesores de nuestro país 
y extranjeros excelentes y así como con el respaldo y 
auspicio científico de las sociedades científicas, AEA, 
SECHC, SETRADE y la SETLA,  por lo que estas jornadas 
adquieren un mayor interés y una mayor relevancia 
científica tanto para el curso en si como para los profe-
sores y alumnos inscritos.

La inscripción a las cuatro jornadas del curso VI Shoulder Expert Forum 2021 es GRATUITA.

Se puede hacer desde este momento en el siguiente link: 
https://www.cvent.com/d/vjqwcm 

https://www.cvent.com/d/vjqwcm
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20 CONGRESO SETLA 2021

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Zaragoza • Auditorio de Zaragoza
 C/ Eduardo Ibarra, 3, 50009 Zaragoza

Anunciaros que tras la suspensión 
del 20 congreso anula SETLA 2020, 
previsto para el mes Noviembre en 
Zaragoza, celebraremos nuestro 
20 Congreso anual SETLA este año 
2021, los días 25 y 26 de Noviembre 
y de una forma presencial en 
Zaragoza, si realmente las 
condiciones, la seguridad y las 
garantías nos lo permiten.

Tenemos la esperanza y la ilusión, 
que con la vacunación masiva 
de los españoles, para el mes 
de noviembre, podamos volver 

a realizar nuestro congreso nacional, que además de las sesiones científicas, podamos 
también retomar en la medida de lo posible, las relaciones personales y sociales, siempre 
con prudencia y seguridad.

Si desgraciadamente, la situación 
en el mes de noviembre de 2021 
no nos permitiese realizar nuestro 
Congreso presencial en Zaragoza, 
haremos el 20 congreso anual de 
forma On-line y sería el primer 
Congreso on-line que realizase 
la SETLA y en el que el comité 
organizador nos volcaremos 
con todos los medios técnicos 
necesario,  para realizar un gran 
Congreso Virtual.

En los próximos días, os 
comunicaremos desde el Comité 
Organizador y la Secretaria Técnica de la SETLA, la apertura del gestor de comunicaciones 
para que os animéis a mandar vuestras comunicaciones o poster al 20 Congreso anual SETLA. 


