
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE TRAUMATOLOGIA LABORAL

www.setla.esBoletín informativo de la Sociedad · Noviembre de 2021

JUNTA DIRECTIVA 
SETLA

Presidente 
Javier Vaquero Ruipérez

Presidente saliente
Ángel Luis García 
Berlinches
Vicepresidente
Jose Garcia Lopez

Secretaria general
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

Comisión de cursos
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  
Juan A. Aguilera Repiso

Editor Revista  
Eduardo Sánchez Alepuz 

Estimados amigos,

Próximo a terminar mi Presidencia de 
la SETLA, quiero lo primero, dar las gra-
cias a todos y cada uno de los miem-
bros de la junta directiva que me ha 
acompañado en estos dos años, por su 
ayuda, colaboración y por su inmenso 
e impagable trabajo, dos años “espe-
ciales” condicionados por la terrible 
pandemia del Covd-19.

Lejos de dejar pasar estos dos años en 
“blanco”, todos nos hemos puesto a 
trabajar para cumplir con los objetivos 
que nos habíamos propuesto.
Hemos aumentado el número de so-
cios, llegando a casi los 500, y hemos 
mantenido una mayor comunicación 
con ellos mediante nuestros boleti-
nes, con los más de 50 Newsletter a 
través del correo electrónico y a través 
de la página Web, creando una nueva 
plataforma del socio. 

Hemos actualizado la página Web, la 
hemos dotado con Formación On-line, 
con más contenidos científicos, consi-
guiendo además la acreditación cien-
tífica de nuestra página por SEAFOR-
MEC en julio del 2021. 

Hemos aumentado también nuestra 
presencia en las Redes Sociales.

En cuanto a la Revista de SETLA, la 
RETLA, se han editado cuatro números 
más, hemos suprimido la edición en 
papel y hemos conseguido una mayor 
divulgación al editarla en abierto. El 
último número está a punto de editar-
se y saldrá a primeros de noviembre, 
con un gran nivel científico, como to-
das las anteriores, incluyendo además 
un monográfico sobre patología del 
codo.

En el capítulo de Formación, objeti-
vo fundamental de la SETLA, nos he-
mos tenido que “reinventar” y hemos 
sustituido los cursos presenciales ya 
programados a principios de 2020, por 
seis  Webinares con un gran éxito de 
participación, llegando a más de 1000 
inscripciones por curso: “Conociendo 
la Rodilla: manejo de la meniscopatía 
en el mundo laboral”, “Manejo de la 
patología del manguito rotador  en el 
entorno mutual”,  “Esguince de tobi-
llo, de verdad pensamos que es una 
patología menor?”, “Tratamiento de 
heridas. ¿podemos acortar los tiempos 
de cicatrización?”,  “Hernia discal lum-
bar. Manejo y tratamiento en el me-
dio laboral” y la IV Jornada On-line de 
Traumatología : “Papel de la artrosco-
pia en las fracturas articulares: ¿nece-
sidad o moda?”.

Hemos aumentado nuestra colabo-
ración con Sociedades afines e Insti-
tuciones, colaborando con la Subdi-
rección General de Coordinación de 
Unidades Médicas del INSS, en el capí-
tulo de Patología del Aparato Locomo-
tor, para el Manual de Actuación para 
Médicos Inspectores del INSS. 

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE
Javier Vaquero 
Ruipérez
Presidente de la SETLA
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Con la Escuela de Medicina del 
trabajo y el instituto Carlos III,  
en la actualización de las fichas 
de Enfermedades Profesionales 
correspondientes a los TME (Tras-
tornos Musculo Esqueléticos) del 
Miembro Superior. 

Con la OTC (Orthopaedic Trauma 
Care Spain) en los cursoscot, en la 
organización del 3º Curso de ac-
tualización COT.

Con la SECOT en la actualización 
de los Consentimientos Infor-
mados de Traumatología y orga-
nizando una mesa propia de la 
SETLA en el 57 Congreso On-Line: 
”Fracturas de radio distal” y otra 
en el 58 Congreso SECOT de Sevi-
lla: “Luxación y Fractura-luxación 
de codo”. 

Con la Asociación Española de 
Especialista en Medicina del Tra-
bajo, en su XI Congreso con dos 
ponencias: “Recuperación de los 
pacientes tras un accidente de 
trabajo grave” y “Traumatología 
Laboral y accidente de trabajo” . 

Hemos firmado un acuerdo de 
colaboración para la formación y 
docencia entre la SETLA y la UNIR 
(Universidad Internacional de la 
Rioja ) y otro entre la SETLA y el 
ICOMEM (Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid). 

Hemos dado el auspicio a cinco 
cursos y jornadas de un gran in-
terés científico. Se ha otorgado 
una beca para formación de larga 
estancia en un Hospital Nacional. 
Además vamos a crear nuevas Be-
cas de Formación para Médicos, 

Enfermeros, Fisioterapeutas y Te-
rapeutas Ocupacionales.

Hemos llegado a acuerdos de co-
laboración con la Industria, siem-
pre con el objetivo común de la 
formación, mediante sponsoriza-
ción de la página Web, de nuestra 
Revista y de los Webinares.

En definitiva que a pesar de la 
pandemia, no hemos dejado de 
trabajar ni un solo día por y para 
nuestra querida SETLA, por y para 
todos vosotros, los Socios, a los 
que os quiero dar las gracias por-
que habéis respondido a nuestro 
ofrecimiento de formación On-
line, de formación a través de la 
Revista, con asitencia a los Webi-
nar, con la publicación de artícu-
los y casos clínico, y a lo que os 
queremos seguir animando.

No quería despedirme sin dar las 
gracias también al Senado de la 
SETLA, a todos los Presidentes 
que me han precedido y en los 
que hemos encontrado una gran 
ayuda y un apoyo incondicional.

Gracias a los Asesores Científicos 
de la SETLA por su colaboración, 
quiero tener un recuerdo y una 
mención especial y sentida des-
de el corazón al Dr. Javier Romero 
Ruiz, gran compañero de trabajo 
y una excelente persona, con una 
enorme calidad humana, muy im-
plicado con la SETLA, fallecido re-
cientemente de forma repentina 
y al que recordaremos siempre 
con cariño todos los que de algu-
na manera u otra hemos tenido 
relación con él.

Reiterar mi agradecimiento a los 
Socios, a la Junta Directiva, a los 
Editores de la Revista, a los Sena-
dores, a los Asesores Científicos, 
a la Industria y por ultimo y es-
pecialmente a la Secretaria Técni-
ca, Torres Pardo, porque sin todos 
ellos no habríamos cumplido con 
nuestros objetivos. 

Os esperamos en el 20 Congre-
so Nacional SETLA, que por fin lo 
celebraremos presencial en Zara-
goza, es el congreso de la ilusión 
y la esperanza, y donde además 
de haber preparado un programa 
atractivo y de un gran nivel cien-
tífico, haremos un homenaje al 
cumplirse los 20 años de la SETLA.

Termino con las palabras con las 
que empecé hace dos años, para 
mí, además de una gran respon-
sabilidad, ha sido todo un honor y 
un orgullo haber sido Presidente 
de nuestra querida SETLA.

Muchas gracias a todos.
Un fuerte abrazo

Javier Vaquero Ruipérez
Presidente de la SETLA

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE
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WEBINAR: IV JORNADA TRAUMATOLOGÍA: EL PAPEL DE LA ARTROSCOPIA  
EN LAS FRACTURAS ARTICULARES ¿NECESIDAD O MODA?

SETLA organizó su IV Jornada de Traumatología de 
forma On-line con un Webinar el 19 de Junio, sobre  
“El papel de la artroscopia en las fracturas articu-
lares ¿necesidad o moda?”

Fue organizada por la Dra Elvira Iglesias Duran y mo-
derada por el Dr Gabriel López Graña, ambos miem-
bros de la Comisión de docencia de la junta directiva 
de la SETLA.

Contó con unos ponentes de reconocido prestigio y 
grandes expertos en el tratamiento artroscópico de 
las fracturas articulares.

La Dra Gloria Lopez Hernandez, nos expuso de forma 
brillante y clara el cuándo y cómo se pueden tratar las 
fracturas de la meseta tibial asistidas por Artroscopia. 
La Dra Elvira Iglesias Durán, nos dio una extraordi-
naria ponencia sobre lo que aporta al diagnóstico y 
al pronóstico de las fracturas de tobillo, el tratarlas 
por Cirugía Artroscópica, ya que nos permite hacer un 

mejor diagnóstico y poder tratar lesiones que pueden 
pasar desapercibidas. El Dr. Eduardo Sanchez Ale-
puz nos explicó de forma excelente con su ponencia, 
las ventajas de la artroscopia en las fracturas de la 
articulación acromio-clavicular y de las fracturas de 
la glenoides. El Dr. Santos Moros Marco, nos expuso 
que tipo de fracturas de la cabeza de radio, de la coro-
noides o de los cóndilos humerales, se pueden tratar 
desde principio totalmente por cirugía artroscópica. 
Y por último el Dr. Alfredo Espiniella Tendero nos 
justificó el tratamiento mediante cirugía artroscópica, 
cada vez más extendido y utilizado en el tratamiento 
de las fracturas del tercio distal del Radio.
Al terminar hubo un muy interesante debate sobre el 
presente y futuro de la importancia de la artroscopia 
en las fracturas articulares, de sus ventajas, sus in-
convenientes y sus complicaciones.

La jornada despertó un gran interés con más de 500 
inscritos y fue un gran éxito por la alta participación 
y el nivel de todos los ponentes.
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WEBINAR: HERNIA DISCAL LUMBAR. MANEJO Y TRATAMIENTO EN EL MEDIO LABORAL

La SETLA organizó su quinta Webinar de formación, 
el sábado 24 de abril, sobre: “Hernia discal lumbar. 
Manejo y tratamiento en el medio laboral”.

La organizo y modero por parte de SETLA el Dr. Juan 
Antonio Aguilera Repiso.

Contó con ponentes grandes expertos en columna y 
en el tratamiento de la hernia discal lumbar y además 
con la participación del INSS, representado por el Dr. 
Manuel García Puerto. 

El Dr. Eduardo Hevia nos explicó cómo debería de ser 
una primera visita. La Dra. María Jesús Rodríguez, 

nos dijo qué pruebas complementarias se deben reali-
zar y cuándo debemos pedirlas. La Dra. María Martín, 
nos habló del tratamiento rehabilitador. La Dra Elena 
Gaviria y el Dr Juan Antonio Aguilera, abordaron el 
tratamiento quirúrgico y la Dra. Maite Martín y el Dr. 
Manuel García debatieron sobre los criterios de re-
chazo y la determinación de contingencia.

En el curso se inscribieron 1076 profesionales, lo que 
demuestra el éxito y el gran interés que despertó y 
que llevó a una numerosa participación en el turno de 
preguntas y discusión.
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LA SETLA ESTA PRESENTE Y PARTICIPA 
EN EL 58º CONGRESO SECOT EN SEVILLA

La Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA) ha participado en el 58º Congreso de la SECOT, que 
este año se ha celebrado de forma Presencial en Sevilla en el Palacio de congresos y exposiciones.
La SETLA ha organizado una mesa el día 1 de Octubre sobre “Luxación y Fractura-luxación de codo”.

La Dra. Neus Denia Alarcón nos habló de “Luxación simple del codo”. La Dra. Adela Fuentes Sanz, sobre la 
“Inestabilidad rotatoria posterolateral” y el Dr. Alexis Studer de Oya, de las “inestabilidad rotatoria postero-
medial”. La Dra. Karla Rodríguez Bascones expuso las “Fracturas de la cabeza de radio” como lesión asociada 
en las fracturas luxaciones del codo y por último el Dr. Fernando García de Lucas habló sobre las “Fracturas-
luxaciones transolecraneanas”.

Ha sido una mesa muy dinámica e interactiva, que despertó un enorme interés, congregando un gran número 
de asistentes,  nos han aclarado los conceptos de las Fracturas-luxaciones del codo, sus lesiones asociadas e 
inestabilidades, su diagnóstico y su correcto tratamiento.
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Durante ese último trimestre del 2021, la SETLA ha dado el auspicio al XIV Curso Teórico Práctico de Técnicas 
Quirúrgicas en Cirugía de Pie y Tobillo se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2021 en Barcelona. 

Es un Curso Teórico Práctico en cadáveres, abarcando toda la Patología del Pie, y que está dentro del programa 
de Masters y postgrado de la Universidad de Barcelona con Créditos de la UB.

Se realizará en la Universidad de Barcelona, bajo la dirección del Dr. Xavier Martín Oliva, de la Unidad de Investi-
gación Anatómica en Cirugía de Pie y Tobillo, junto con la Dra. Tania Díaz, el Dr. Tiago Mota y el Dr. Jan Martínez 
y en colaboración con el Dr. Alberto Prats, Catedrático de Anatomía de la Unidad de Anatomía y Embriología 
Humana de dicha Universidad.

PATRICINIO SETLA AL XIV CURSO TEÓRICO-
PRÁCTICO DE TÉCNICAS QUIRÚGICAS EN CIRUGÍA 
DE PIE Y TOBILLO
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ACREDITACIÓN CIENTÍFICA DE LA PÁGINA WEB DE SETLA POR SEAFORMEC

Con fecha 26 de julio de 2021 ha sido acreditada científicamente la página Web de la SETLA: https://www.setla.es 
por SEAFORMEC.

https://acreditacion.seaformec.es/paginas_web/solicitud/view_acreditacion?num_expediente=20201210142049

La SEAFORMEC es el Consejo Profesional Médico Español de Acreditación de actividades relacionadas con el 
Desarrollo Profesional Continuo. Está constituido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la 
Federación de Asociaciones Científico-Medicas de España, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de 
Medicina y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud.

SEAFORMEC está integrada en el sistema de acreditación de la Unión Européenne de Médecins Specialistes (UEMS) 
a través del European Acreditación Council for CME (EACCME).

Desde la SETLA queremos dar las gracias a nuestro Senador de la SETLA, Luis García-Lomas por haber llevado a 
cabo todas las gestiones con la SEAFORMEC en representación de la SETLA y que han terminado con la concesión 
favorable de la acreditación y por supuesto a toda la junta directiva por su magnífico trabajo siempre y en especial 
a la comisión de página Web y Redes Sociales con la Dra Beatriz Garcia de las Heras a la cabeza.

Igualmente gracias también a Francesc Penalba de la empresa Innovamedia digital SL, responsable de nuestra 
página Web.

El interés de esta Acreditación estriba en el reconocimiento de la calidad científica de la web de SETLA y para 
poder acreditar cualquier actividad formativa a través de la web de SETLA

https://www.setla.es 
https://acreditacion.seaformec.es/paginas_web/solicitud/view_acreditacion?num_expediente=20201210142049


NOTICIAS SETLA

www.setla.esBoletín informativo de la Sociedad · Noviembre de 2021

FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE MEDICOS DE MADRID Y LA SETLA

El pasado 15 de Octubre tuvo lugar la firma del Convenio Marco de colaboración entre el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de Madrid (ICOMEM) y la SETLA, un convenio que se firma con las Sociedades que tienen su sede 
en el ICOMEM y que ha tenido lugar en el aula Ramón y Cajal. Un aula impregnada de ciencia e historia, ha-
ciendo de esta firma, un acto emotivo.

Por parte del Colegio de Médicos asistieron su Presidente, el Dr Manuel Martínez Sellés y la Dra Ana Rovira, 
responsable de área de Formación del Colegio y por parte de la SETLA, la Dra Lara Blasco Velázquez, Secretaria 
General y su Presidente el Dr. Javier Vaquero Ruipérez.

El ICOMEM pone a disposición de la SETLA sus instalaciones y servicios de secretaria, domiciliación de socie-
dades, salas de reuniones y formación para que poder llevar a cabo sus actividades científicas y formativas. 

La SETLA por su parte se compromete a que estas actividades sean acordes con los fines y objetivos del ICO-
MEM y convertir al Colegio en un espacio de encuentro donde compartir conocimientos y experiencias. 
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LA SETLA CO-ORGANIZA CON CURSOSCOT: EL 3º CURSO DE ACTUALIZACION EN COT

COLABORACION DE SETLA CON LA ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA DEL TRABAJO

El 9 de Octubre ha dado comienzo el “3er Curso de Actualización en COT” para especialistas en Cirugía Orto-
pédica y Traumatología, con la finalidad actualizar los conocimientos de todas las parcelas de la especialidad 
y al mismo tiempo obtener créditos de Formación Continuada (CFC) y 700 créditos europeos (EACCME), válidos 
en toda la Unión Europea.

Esta organizado por OTC (Orthopaedic Trauma Care Spain) y con la colaboración de la mayoría de las Socieda-
des Traumatológicas del país, entre las que colabora y participa la SETLA.

El Curso de formación tiene una duración de dos años, el programa de formación en actualización en COT 
está acreditado con aproximadamente 70 créditos equivalentes a 600 horas de formación no presencial para 
favorecer el acceso formativo independientemente del lugar donde se desarrolle la labor profesional, permitir 
la mayor flexibilidad de horarios y la adaptación individual de aprendizaje.

Cuenta con una aplicación de desarrollo propio enfocada a la preparación de OPEs con preguntas y un 
sistema de seguimiento personalizado de gran utilidad. 

Fruto de este acuerdo de colaboración con OTC, los socios de la SETLA se benefician de un 25% de descuento 
sobre el precio de la Matricula, estando aún abierta la Matrícula.

Para Información más detallada sobre el Curso, temario, profesorado:  
https://www.cursocot.es/actualizacion/index.html

Fruto del acuerdo de colaboración entre la SETLA y la ENMT, la SETLA ha colaborado con la Escuela Nacional 
de Medicina del Trabajo y del instituto Carlos III, revisando, actualizando y consensuando, a través de la Dra. 
María Jesús Terradillos García, Directora de la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, las fichas de Enfer-
medad Profesional correspondientes a los TME (Trastornos Musculo Esqueléticos) del Miembro superior.

https://www.cursocot.es/actualizacion/index.html 


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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En Junio del 2021 se editó el nº 7 de nuestra Revista de la So-
ciedad Española de Traumatología Laboral, coordinada por el 
Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso, Editor de la Revista RETLA, 
un excelente número, de un alto nivel científico en todos los 
artículos e interesantes casos clínicos y con un gran tema de 
actualización sobre Hernia discal lumbar, manejo y trata-
miento en el medio laboral. 

A primeros de noviembre saldrá el nº 8, coordinado por el tam-
bién editor de la Revista RETLA, el Dr. Eduardo Sánchez Ale-
puz, igualmente de un altísimo nivel científico, como todas las 
anteriores, incluyendo además un monográfico sobre patolo-
gía del codo.
No dejéis de léelas y os pedimos por favor también su divulga-
ción, las tenéis en abierto en nuestra página web: https://www.
setla.es/revista-setla/

Y por supuesto seguimos animándoos a que nos enviéis artícu-
los y casos clínicos para su publicación, una vez evaluados por 
el comité editorial. 

https://www.setla.es/revista-setla/
https://www.setla.es/revista-setla/
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20 CONGRESO NACIONAL SETLA. 
ZARAGOZA 25 y 26 NOVIEMBRE 2021

Por fin podemos confirmar que celebraremos de forma presencial el 20 Congreso Nacional de la SETLA en Zara-
goza los días 25 y 26 de noviembre, lo haremos cumpliendo con todas las garantías y medidas necesarias para 
celebrarlo con total seguridad para todos.

Podemos definir a este congreso, como el congreso de la ilusión y la esperanza por la incertidumbre con la que 
hemos trabajado durante meses desde el Comité Organizador y científico, pero al final hemos preparado un gran 
programa, atractivo y con un alto nivel científico como caracteriza a todos los congresos SETLA. 

Zaragoza es una cuidad perfecta para nuestro 
20 congreso, reúne todo lo necesario, cuenta 
con un enorme Patrimonio histórico y cultural, 
gastronomía, hospitalidad y comodidad en el 
transporte. 

La sede del congreso es en el Auditorio de Zara-
goza, un edificio de brillante arquitectura y po-
livalente, ideal para la celebración de nuestro 
Congreso Nacional, ya veréis que nos os dejara 
indiferentes.

Está todo preparado para celebrar un gran Con-
greso SETLA, os esperamos con los brazos abier-
tos y os animamos a que acudáis al 20 Congre-
so Nacional SETLA, donde además celebraremos 
los 20 años de la fundación de la SETLA.

Javier Vaquero Ruipérez y José Manuel García Pequerul
Presidente y Vicepresidente del 20 Congreso Nacional SETLA 2021
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20 CONGRESO NACIONAL SETLA. 
ZARAGOZA 25 y 26 NOVIEMBRE 2021

Esquema Científico · Viernes, 26 de Noviembre

Sala Mozart  Sala Luis Gálvez Sala Mariano Gracia Talleres

08.30-09.30 Defensa de Poster Médicos Defensa de posters de Enfermería Defensa de posters de Fisioterapia

09:30- 11:30
III Mesa Oficial Traumatología: 
Utilidades de la Artroscopia en 

patología de Tobillo y Pie

11:30- 12:00 Pausa café

12.00-12.30 Investigar para Comunicar. 
¿Cómo comunicar?

12.30-13.30 Comunicaciones libres  
médicos asistenciales I Comunicaciones libres Enfermería I

Comunicaciones libres 
Fisioterapia I

13.30-14.30 Casos clínicos I Casos clínicos II

14:30-16:00 Comida de trabajo

16:00-17:00 Casos clínicos III Taller III Médicos III - Rodilla
Exploración y pruebas de imagen Taller Enfermería

Taller multidisciplinar: 
¿Entendernos es posible?

Taller de Fisioterapia
Pilates terapéutico

17:00-18:00 Casos clínicos IV Taller IV Médicos IV - Tobillo y Pie
Exploración y pruebas de imagen

18.00-20.00 Asamblea General SETLA

TRAUMATOLOGÍATALLERES MEDICINA ASISTENCIAL FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONALENFERMERÍA

Comunicaciones Libres 
Traumatólogos III
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20 CONGRESO NACIONAL SETLA. 
ZARAGOZA 25 y 26 NOVIEMBRE 2021

COMITÉS

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente
Javier Vaquero Ruipérez
Vicepresidente
Jose Manuel García Pequerul
Secretaria
Lara Blasco Velázquez
Tesorero
Jose Manuel Méndez Lopez   
 

VOCALES

Juan Antonio Aguilera Repiso
Elena Capellin Millá
Cristina Delgado del Caño
Luis De Osma De Las Heras
Mª del Mar Dominguez Perez
Daniel Freixes Garcia
Beatriz Garcia de las Heras
Roque González Díez
Elvira Iglesias Duran
Alejo Leal Muro
Gloria Lopez Hernandez
Elena Morales Garcia
Santos Moros Marco
Francisca Muñoz Garcia
Mª Victoria Ruiz Obeso
Eduardo Sánchez Alepuz
Jose Simón Sánchez Diaz
Josefa Águeda Zamora Liarte
Raquel Zapater Plana

COMITÉ CIENTÍFICO

Jose Ramon Almoguera Sanchez Villacañas
Fernando Collado Fabregas
Francisco Javier Flores Gallego
Luis A. Garcia- Lomas Pico
Jose Manuel Garcia Pequerul
Eduardo Hevia Sierra
Javier Vaquero Ruipérez
Manel Vazquez Quintas

COMISIÓN TÉCNICA ASESORA
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Senador SETLA
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Fernando Garcia de Lucas
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Jose Garcia Lopez 
Vicepresidente SETLA
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INFORMACIÓN GENERAL | PREMIOS CIENTÍFICOS

SETLA establece y dota anualmente los siguientes premios:

• Premio a la mejor comunicación oral DE TRAUMATOLOGÍA SETLA DR. MIGUEL FERRÁN
• Premio a la mejor comunicación oral SETLA PARA MÉDICOS ASISTENCIALES
• Premio al 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 y TERAPIA OCUPACIONAL
• Premio al mejor cartel de FISIOTERAPIA y TERAPIA OCUPACIONAL

El premio consistirá en un diploma acreditativo y un premio económico.

• La convocatoria de premios y sus bases se realizará en la página web de SETLA (www.setla.es) y en los anun-
cios de programa del Congreso.

• Se evaluarán las solicitudes de otorgamiento de premios a comunicaciones por parte de entidades del ámbito 
sanitario, previa valoración por la Junta Directiva. No se otorgarán otros premios en los congresos de SETLA.

• Los jurados evaluadores serán designados por el Comité científico, nombrando 3 miembros para valorar las co-
municaciones orales de médicos, 3 para los carteles científicos de médicos, 3 para las comunicaciones orales 
y carteles científicas de enfermería, y 3 para las comunicaciones orales y carteles científicos de fisioterapia y 
terapia ocupacional.

Para recibir la dotación económica del Premio será condición imprescindible 
que el primer autor sea socio de SETLA.


