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 Estimados amigos:

Con el orgullo propio del cargo, me dirijo a vosotros 
en el primer Boletín de inicio de mi presidencia para 
mandaros, en primer lugar, mis mejores deseos de 
salud, dada la situación actual que estamos viviendo.

Quiero agradecer, desde aquí, a todos aquellos que 
me han otorgado la confianza de dirigir la Sociedad. 
Hemos iniciado un camino, tras la constitución de 
la Nueva Junta Directiva que tengo el privilegio de 
presidir, lleno de ilusión y  de proyectos para estos 
dos próximos años. Me acompañan en este camino 
profesionales jóvenes, muy cualificados, que  confor-
man el equipo directivo junto a miembros de Jun-
tas pasadas que han demostrado, a lo largo de estos 
años, su compromiso y valía dentro de SETLA. Esta 
combinación, a buen seguro, me permitirá alcanzar 
mis objetivos para este mandato.

El ritmo de crecimiento de nuestra Sociedad es im-
parable como lo demuestran sus datos. Un número 
creciente de socios, el destacado posicionamiento 
dentro del panorama médico nacional, cuentas sa-
neadas, actividades formativas ininterrumpidas…
Este proyecto de futuro, iniciado hace unos años, 
está dando sus frutos y es necesario reivindicar el 
trabajo realizado hasta hoy por los anteriores órga-
nos directivos de SETLA.  

Como sabéis, nuestro principal motor es la forma-
ción. Seguirá siendo durante mi mandato nuestra 
piedra angular e irá dirigida a todos aquellos profe-
sionales que nos dedicamos a la Patología Laboral, 
en sus diferentes ámbitos de trabajo. Hemos dise-
ñado un calendario lectivo, del cual encontraréis las 
primeras reseñas en este Boletín, que mezcla conte-

nidos actuales, atractivos, diversos…con la intención 
de ver cumplidas vuestras expectativas.

Tenemos abiertos canales de comunicación  para que 
nos mostréis las sugerencias que queráis hacernos 
llegar sobre las actividades formativas ya diseñadas 
y nos aportéis ideas  para el futuro. Esta Junta es 
una casa abierta a todos vosotros. La comunicación 
nos asegura estar unidos, y así,  de la mano, sere-
mos más grandes. En este sentido, hemos abierto 
una línea  de Whatsapp propia de la Sociedad para 
conectar con todos aquellos que así lo deseen de una 
manera rápida y eficiente: 

 637 50 53 71 

Otro objetivo que tenemos es mejorar el área de so-
cios para que sea más atrayente, más participativa 
y  dotada de más contenidos.  Un espacio donde el 
socio pueda encontrar lo que ofrecemos de forma rá-
pida e intuitiva. Estamos trabajando para que sean 
materias que conjuguen utilidad para la práctica dia-
ria y alto nivel científico.

Quiero recordaros que hemos reestructurado la Bolsa 
de becas, para facilitar el acceso a las mismas de to-
dos los colectivos de SETLA. Os recomiendo que estu-
dies las bases para poder tener acceso a las mismas.

Os animo a participar en nuestra revista, que goza 
de excelente salud gracias al incansable trabajo de 
nuestros editores.No dudeis en solicitar ayuda para 
dar forma a vuestros trabajos si estáis pensando en 
publicarlos.
Quiero despedirme de todos con mi compromiso par-
ticular, y el colectivo de la Junta Directiva que pre-
sido, en impulsar esta Sociedad y todo lo que repre-
senta.

Un caluroso abrazo

José R. García López
Presidente de la SETLA

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE

José García López
Presidente de la SETLA
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA. BIENVENIDA

Durante el pasado XX Congreso SETLA en Zaragoza se procedió a la renovación de la Junta Directiva encabeza-
da por el Dr. José García López. Queremos aprovechar este medio para saludarte en nombre de todo el equipo 
entrante y decirte que pondremos todo nuestro empeño en que la Sociedad siga gozando de la misma o mejor 
salud que hasta ahora. 

Los miembros de la nueva junta y sus vocalías son las siguientes:

Entre las prioridades de la nueva Junta se encuentra 
la expansión de la Sociedad hacia nuevas disciplinas 
y colectivos para poder incrementar el número de so-
cios y tener mayor presencia y representación den-
tro del ámbito de la Traumatología Laboral.  Busca-
remos tener un contacto más directo y cercano con 
el socio e intentaremos aportar actividades, becas 
y ofertas formativas que ofrezcan un valor añadido. 
Encontrar nuevas fuentes de financiación y estable-
cer convenios de colaboración con otras Sociedades 
Científicas son otras de nuestras prioridades para los 
siguientes dos años.

Como se ha venido haciendo hasta ahora, os man-
tendremos informados de novedades y futuras líneas 
de trabajo a través de los medios habituales: página 
web, redes sociales, newsletter y boletines. Esta-
remos a vuestra disposición para cualquier duda o 

sugerencia a través de los cauces habituales: correo 
electrónico socios@setla.es, a través del apartado 
contacto en nuestra página web www.setla.es y en 
el área exclusiva de socios que habilitaremos breve-
mente dentro de nuestra página web. De esta forma 
queremos hacer más cercana, rápida y fluida vues-
tra comunicación con la Junta Directiva facilitando 
vuestra participación en la Sociedad. 

SETLA es una Sociedad Científica en expansión que 
cuenta actualmente con más de 500 socios y que dis-
frutamos de la siguientes ventajas, entre otras:

• Tener acceso al área privada de nuestra Web 
(www.setla.es) donde, entre otros contenidos y 
de forma exclusiva para socios, se encuentra el 
Manual SETLA, de gran utilidad para todos aque-
llos que trabajamos en el ámbito de la Medicina 

Presidente 
José R. García López

Presidente saliente
Javier Vaquero Ruipérez

Vicepresidente
Fernando Garcia de Lucas

Secretaria
Lara Blasco Velázquez
 
Tesorero
Jose Manuel Méndez Lopez

Comisión de cursos
Jose Manuel Garcia Pequerul

Comisión de cursos 
Karla Rodriguez Bascones

Comisión de cursos
Javier Flores Gallego

Comisión de cursos
Miguel Dodangueh González 

Comisión de cursos
Miguel A Molto Precioso

Comisión de Docencia 
Eduardo Hevia Sierra
 
Comisión de Docencia
Gloria López Hernández

Comisión de Docencia
Manel Vazquez Quintas

Comisión de Docencia 
Gabriel López Graña

Comisión de Boletín y Socios
Andrea Paniagua González

Comisión de Boletín y Socios
Daniel Chaverri Fierro

Comisión de web y redes sociales 
Jose Simon Sánchez Díaz

Comisión de web y redes sociales 
Jose Joaquin Romero Caceres

Vocalía de residentes
David Rodriguez Lopez

Revista RETLA  
Editor Jefe: Juan A. Aguilera Repiso 

Revista RETLA  
Luis Garcia Bordes

Revista RETLA  
Pablo Aragoneses Lopez  

mailto:socios%40setla.es?subject=
http://www.setla.es
http://www.setla.es


NUEVA JUNTA DIRECTIVA. BIENVENIDA

www.setla.esBoletín informativo de la Sociedad · Febrero de 2022

Cabe destacar como novedad, que los socios ya cuentan dentro de la página web, con una pestaña de con-
tacto (https://www.setla.es/contacto/). La finalidad de esta herramienta es estar en comunicación con los 
socios de forma que puedan expresar cualquier sugerencia, inquietud, duda o cualquier cuestión y recibir 
respuesta por parte de la SETLA.

En este sentido, hemos abierto una línea  de Whatsapp propia de la Sociedad para que los socios puedan 
comunicarse de forma directa con SETLA,  con el fin de aportar sencillez y fluidez a la comunicación, y que 
los socios se sientan más cerca. 

 637 50 53 71 

Estamos trabajando en actualizar y remodelar el área de socios, lo que se espera que facilite cualquier trá-
mite o consulta.

Laboral,  Manual de Enfermedades Profesio-
nales y la Revista de nuestra sociedad RETLA, 
llena de contenidos útiles para nuestra labor 
clínica.

• Participar de una forma más activa en nuestros 
Cursos y Congresos con la posibilidad de Orga-
nizar, Presidir, Moderar... actividades docentes 
de la Sociedad.

• Posibilidad de acudir a cursos de forma gratui-
ta siempre que cuenten con el patrocinio cien-
tífico de la sociedad.

• Disfrutar de precios más reducidos para la asis-
tencia a nuestro Congreso Nacional y demás 
actividades docentes

• Tenemos a disposición de nuestros socios un 
abanico de becas para Médicos, Enfermeros y 
Fisioterapeutas que pueden ser de tu interés

• Los Socios tienen derecho  a participar con voz 
y voto en las Asambleas Generales de la Socie-
dad donde pueden expresar sus opiniones y 
propuestas.

Os seguiremos informando de las nuevas acciones 
e iniciativas en las que estamos trabajando. Os 
animamos a seguirnos en nuestras redes sociales: 
Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook, para tener 
información rápida e inmediata.

ÁREA DE SOCIOS

https://www.setla.es/contacto/


El 20 Congreso Nacional de SETLA, se ha celebra-
do los días 25 y 26 de noviembre  de  2021 en la 
ciudad de Zaragoza. Empezó siendo el Congreso de 
la “ilusión y la esperanza” y gracias al trabajo de 
muchísimas personas: Comité Organizador,  Comi-
té Científico,  Ponentes, Presidentes y Moderadores 
con un trabajo fantástico a nivel científico, junto a 
la extraordinaria organización de nuestra Secretaria 
Técnica, con Asun Marzo a la cabeza y en un marco 
incomparable como ha sido el auditorio de Zarago-
za, sumado a las ganas de “todos” de volver a nues-
tra actividad científica presencial,  podemos decir 
que ha sido un “gran” Congreso SETLA, a pesar de 
seguir viviendo esta terrible pandemia. 

El congreso contó con más de 533 asistentes en-
tre médicos, enfermeros, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales, a los que damos las gracias por 
su implicación y asistencia al congreso, porque sin 

ellos el trabajo que hemos realizado durante tantos 
meses, no tendría sentido.

A nivel científico, hemos asistido a las tres mesas 
oficiales:  la 1ª mesa trató sobre “Controversias y 
Actualización en el Tratamiento de la Patología La-
boral del Hombro”, la 2ª mesa sobre  el “Enfoque de 
las lesiones de la cadera en Traumatología Laboral”  
y  la 3ªmesa oficial sobre  “Utilidades de la Artros-
copia en patología de Tobillo y Pie, todas ellas,  al 
igual que  la mesa de Médicos asistenciales sobre 
“Síndrome del Latigazo cervical. Análisis y enfoque 
en nuestro medio”,  han contado con presidentes, 
moderadores y ponentes de prestigio y grandes co-
municadores, lo que ha permitido que además de 
actualizar conceptos y tratamientos, hayan desper-
tado  gran interés y debate, consiguiendo un  alto 
índice de participación y satisfacción entre los asis-
tentes.

XX CONGRESO SETLA ZARAGOZA
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La mesa de Enfermería, “Curar, humanizar y volver a empezar tras el Covid”, despertó igualmente  gran inte-
rés, en especial por saber cómo se ha vivido la atención a los pacientes covidtanto por parte del personal de 
Enfermería y como por las Mutuas en general.

En la mesa de Fisioterapia, nos han puesto al día 
en los últimos “Avances y actualidad en Fisioterapia 
Laboral y Terapia ocupacional”.

Además de una Ponencia sobre como Comunicar: 
como hacer un Poster o una Comunicación.

Estamos muy satisfechos con los Talleres del Con-
greso, diseñados para mantener las medidas de 

seguridad Covid y que han contado con una enor-
me participación. Estos talleres fueron dirigidos a 
Médicos, sobre “Exploración  y pruebas de imagen 
del Hombro, Muñeca y Mano, Rodilla y Tobillo y 
Pie”, a Enfermería, sobre “Terapia de Presión Ne-
gativa” y el Taller multidisciplinar: ¿Entendernos 
es posible?”que destacó por su gran participación, 
así como los de Fisioterapia sobre “Técnica Epi en 
MMSS” y “Pilates Terapéutico”.

XX CONGRESO SETLA ZARAGOZA
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Queremos destacar el gran número de Comunica-
ciones, Poster y Casos Clínicos que se han presen-
tado al Congreso y la gran calidad científica de 
todas ellas, lo que ha generado una situación difí-
cil para el Comité Científico,a la hora de decidir y 
adjudicar los premios SETLA del 20 Congreso 2021.

Y poner en conocimiento, que tanto los talleres 
como las ponencias de las distintas mesas oficia-
les del congreso han sido grabadas en video, y se 
encuentran al alcance de todos en la página web 
de  setla,enel apartado de XX congreso (https://
www.setla.es/formacion-20congreso).

Hemos tenido otros dos momentos muy emotivos 
en este Congreso, ya que se cumplían 20 años de 
la fundación de la SETLA y queríamos hacer un ho-
menaje a estos 20 años, reconociéndoles y agra-
deciéndoles, su labor y  contribución a todos los 
Presidentes anteriores de la SETLA de los 19 Con-
gresos previos, haciendo un sencillo pero sentido 
homenaje a todos ellos.

Y el otro momento especial del Congreso, ha sido 
el reconocimiento por parte de la SETLA, al Dr. Pe-
dro Guillén García, nombrándole Socio de Honor 
de nuestra Sociedad, reconociendo su prestigio 
como Traumatólogo e investigador y por su cola-
boración con los fines de la SETLA durante tantos 
años.

A todos, muchas gracias.

Javier Vaquero Ruipérez
Presidente del Comité Organizador 
20 Congreso SETLA

https://www.setla.es/formacion-20congreso
https://www.setla.es/formacion-20congreso


Premio SETLA a la mejor comunicación 
oral de traumatología Dr. Miguel Ferrán
El Manejo Conservador De Las Roturas Agudas De 
Bíceps Distal Presenta Un Menor Tiempo De Baja 
Y Coste Económico Que El Tratamiento Quirúrgi-
co.
Álvaro Ortega Carnero, Miguel García Navlet, Aran-
zazu Hernando Sanchez, Gabriel Del Monte Bello, 
María Cristina Delgado Del Caño
Hospital Asepeyo Coslada, Madrid, España

Premio SETLA a la mejor comunicación 
oral para médicosasistenciales
Fracturas de tercio medio de clavícula. Trata-
miento conservador vs tratamiento quirúrgico. 
Análisis coste beneficio
Margarita Suarez Hijarrubia
Hospital FREMAP, Madrid, España

Premio SETLA al mejor cartel científico 
Fractura patológica de calcáneo, a propósito de 
un caso
Silvia Vascones Alburquerque (1), Lara Blasco Ve-
lazquez (2), Julio Martinez Garcia (2), Javier Va-
quero Ruiperez (3)
1. Área de control Hospitalario Mutua Universal, 
Madrid, España
2. Traumatólogo, Área de control Hospitalario Mu-
tua Universal, Madrid, España
3. Jefe del Área de control Hospitalario Mutua Uni-
versal, Madrid, España  

Premio SETLA al mejor caso clínico 
Osteomielitis de fémur: amputación vs preserva-
ción de la extremidad
Daniel Chaverri Fierro, Julián Segura Mata, Esther 
Valero Tena, Carlota LopezLapuerta, Lucia López 
Sagasta, José Manuel García Pequerul
Hospital MAZ, Zaragoza, España

Premio SETLA a la mejor comunicación 
de enfermería 
Implantación del uso de la línea media en pacien-
tes con estancias prolongadas o procesos infec-
ciosos.
Irene Braojos Moreno
Hospital Fraternidad Muprespa Habana, Madrid, 
España

Premio SETLA al mejor cartel de 
enfermería 
Ventajas De La Formación En Riesgo Biológico Al 
Personal De Centro Asistencial De Una Mutua Co-
laboradora Con La Seguridad Social.
Marta Guilà Mercader, Elsa Eroles Perez, Jose Mi-
guel Martinez Martínez, Elena PeregrínCasarejos, 
Norma Grau Balcells
Mc Mutual, Barcelona, España

Premio SETLA a la mejor comunicación 
oral de fisioterapia y terapia 
ocupacional

Utilidad De Los Registros Objetivos En La Adhe-
rencia Al Tratamiento Fisioterapéutico, A Propó-
sito De Un Caso.
Ana Losada Guillen
Mutua Universal, A Coruña, España

Premio SETLA al mejor cartel de 
fisioterapia y terapia ocupacional
Caso clínico: tratamiento fisioterápico tras sec-
ción parcial de vena yugular externa
María Teresa Rodríguez Ramírez (1), María Del Car-
men Pérez Varo (1), Laura Valtueña Príncipe (2), 
Inmaculada Rodríguez Díaz (3)
1. Fraternidad Muprespa, Lucena, España
2. Fraternidad Muprespa, Madrid, España
3. Fraternidad Muprespa, Puente Genil, España
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PREMIOS SETLA CONCEDIDOS EN EL 
XX CONGRESO SETLA 2021
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PRÓXIMOS CURSOS Y FORMACIÓN SETLA

A lo largo de este año, Setla tiene previsto organizar 
una variedad de  cursos tanto en formato webinar 
como presencial, dirigidos a los distintos colectivos 
que forman parte de nuestra sociedad. Estos cursos 
se irán anunciando y publicando tanto en nuestra 
web y  redes sociales como en los distintos boleti-
nes que saldrán a lo largo del año. En este boletín 
os presentamos los cursos previstos para la primera 
mitad de año.

En primer lugar, en el próximo mes de marzo está 
previsto un curso sobre  “Actualizaciones en el 
tratamiento se Tendinopatías  de codo y muñe-
ca” que organizarán la Dra. Karla Rodríguez Basco-
nes y el Dr. Jose J Romero Caceres. Será en formato 
webinar el día 26 de marzo. Está dirigido principal-
mente a medicos asistenciales pero el acceso es 
libre y podrá conectarse al webinar cualquiera que 
esté interesado.

En Segundo lugar,  en el mes de mayo se celebra-
rá  el curso dirigido a fisioterapeutas “Tendinopa-
tías y ejercicios terapéuticos” que  organizará  la 
Sra. Mónica Rodriguez Bagó. La fecha aún está por 
determinar, se publicará junto con los detalles próxi-
mamente.

Y tercero, en el mes de junio tendrá lugar la jornada 
de traumatología que tratará sobre “Actualización 
del tratamiento de fracturas de meseta tibial” la 
organización corre a cargo del Dr. Luis García Bordes 
y la fecha concreta  aún está por determinar.

Está prevista una colaboración de  SETLA con una 
mesa, cuyo contenido está aun por determinar, en 
I CIMET XII CEMET 2022 – I Congreso Internacional y 
XII Congreso Español de Medicina y Enfermería del 
Trabajo que tendrá lugar en Madrid durante los días 
19 al 21 de Mayo del 2022.



AUSPICIOS Y PATROCINIOS SETLA

XXI Curso internacional Teórico-Práctico en 
Patología de Rodilla
Ha tenido lugar los días 27 y 28 de enero del 2022  en la Clínica 
CEMTRO,  Madrid. El director de esta nueva edición, el Profesor 
Pedro Guillen, ha sido nombrado recientemente socio de honor 
de nuestra sociedad, por su labor dentro de SETLA. El curso se di-
vidió en mesas redondas, las dos primeras dedicadas a la ciencia 
básica de la rodilla y el resto al menisco con una pequeña parcela 
para exponer la medicina regenerativa de la rodilla. Contó con la 
presencia de destacados profesionales nacionales e internaciona-
les. Este curso ha contado con el patrocinio (auspicio) de la SETLA 
entre otras Instituciones.

6º Curso Básico teórico-práctico de Artroscopia 
de Hombro para Enfermería y Traumatología 
Tendrá lugar los próximos  días 18 y 19 de Febrero de 2002  en 
el Hospital Maz de Zaragoza. El director es el Dr. José Luis Ávila 
Lafuente del Hospital Maz (Zaragoza).

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 segun-
do día, estará dedicado a la parte práctica, cuenta con diversas 
actividades específicamente diseñadas para traumatología en las 
que participarán todos los asistentes tales como: cirugía en espé-
cimen, talleres, video técnicas y mesas de discusión.
Contará con la presencia de grandes profesionales, especialistas 
en cirugía de hombro y desde un enfoque multidisciplinar.

XXV Congreso sociedad española de cirugía de la 
mano (SECMA) 
Tendrá lugar los próximos  días 27, 28 y 29 de Abril del 2022 en La 
Granja de San Ildefonso (Segovia), organizado por el Dr. Fernando 
García de Lucas.

El programa científico ha sido diseñado eligiendo temas de interés 
con ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional que 
realizarán una actualización de los asuntos a tratar. Este congreso 
contará con la participación del Grupo Ibero-Latino-Americano de 
Cirugía de la Mano que complementará el elenco de ponentes. 
Se añadirán sesiones científicas teórico-prácticas sobre ecografía, 
artroscopia y discusión de casos clínicos.
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NOTICIAS SETLA

HOMENAJE AL CUMPLIRSE LOS 20 AÑOS 
DE LA SETLA 
Como ya os ha comentado el Presidente del Congre-
so pasado en este mismo Boletín, coincidiendo con 
el 20 Congreso Nacional SETLA 2021 de Zaragoza, se 
cumplían los 20 años de la Fundación de la Sociedad 
Española de Traumatología Laboral.

La SETLA ha querido rendir un pequeño, pero senti-
do homenaje, en la Sesión Inaugural del 20 Congre-
so,  a los Presidentes de SETLA de estos 20 años, Dr. 
Miguel García Munilla (2001-2003), Dr. Juan Ayala 
Andrade (203-2005), Dr. Rafael Cruz-Conde Delga-
do (2005-2007), Dr Josep Pous Barral (2007-2009), 
Dr. José Luis De Gregorio Jabato (2009-2011), Dr. 
Fernando Collado Fábregas (2011-2013), Dr. Xavier 
Martín Oliva (2013-2015), Dr. Luis Alfonso García-
Lomas Pico (2015-2017) y Dr. Ángel García Berlin-
ches (2017-2019) y con un recuerdo muy especial a 
nuestro Presidente de Honor, el Dr. Miguel Ferrán 
Olivé.

Así como, a los Presidentes de los 19 Congresos Na-
cionales SETLA desde el año 2001, Dr. Rafael Mena 
(Murcia 2001), Dr. Rafael Llombart (Valencia 2002). 
Dr. Antonio Luque (Cordoba 2003), Dr. Ramon Can-
celo (Sevilla 2004), Dr. Jose Luis De Gregorio (Ma-
drid 2005), Dr. Carlos Villas (Pamplona 2006), Dr. Ju-
lian Arranz (Palma de Mallorca 2007), Dr. Antonio 
Justa (Logroño 2008), Dr. Fernando Collado (Barce-
lona 2009), Dr. Juan De Felipe (Toledo 2010), Dr. An-
tonio Maestro (Gijón 2011), Dr. Juan Manuel Gómez 
Canedo (Vigo 2012), Dr. Angel García Berlinches (Al-
calá de Henares 2013), Dr. Francisco Cháques (Sevi-
lla 2014), Dr. Antonio Leiva (Cordoba 2015), Dr José 
Ignacio Martínez Renobales (San Sebastián 2016), 
Dr. Luis Garcia-Lomas (Madrid 2017), Dr. Manel Vaz-
quez (Barcelona 2018) y Dr. Fernando García de Lu-
cas (La Granja de San Ildefonso 2019).



NOTICIAS SETLA

Asistieron prácticamente la totalidad de ellos, el 
acto comenzó con un recuerdo de estos 20 años por 
parte de dos senadores de la SETLA, el Dr. Xavier 
Martin Oliva de los 10 primeros años y el Dr. Luis 
Garcia-Lomas Pico, del 2011 hasta el último.

Al final de acto se les hizo entrega, por el Dr. Javier 
Vaquero Ruipérez, en nombre de la Sociedad Espa-
ñola de Traumatología Laboral, de una placa conme-
morativa y un diploma en reconocimiento a su labor 
y contribución durante estos 20 años.

Ellos han sido parte de la historia de estos 20 años 
de SETLA, gracias a su trabajo y dedicación, junto a 
sus Juntas Directivas y sus Comités Organizadores, 
han contribuido a que nuestra Sociedad haya ido 
creciendo con el paso de los años, hasta conseguir 

lo que es hoy la Sociedad Española de Traumatolo-
gía Laboral, una reconocida Sociedad Científica, con 
más de 500 socios, una de las mayores Sociedades 
Monográficas de nuestro país, con numerosos cur-
sos de formación, tanto presenciales como On-line, 
a través de nuestra página Web, con un congreso 
anual al que asisten más de 500 Médicos, Enferme-
ros y Fisioterapeutas y de otras especialidades rela-
cionadas con la Traumatología Laboral, y que ade-
más cuenta con una revista propia de la sociedad. 
Una sociedad con un gran reconocimiento y presti-
gio en la Comunidad Científica, en definitiva, una so-
ciedad consolidada, con un enorme presente y con 
un gran futuro por delante. 

En nombre de la SETLA, nuestro agradecimiento a 
todos ellos.
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NOTICIAS SETLA

NOMBRAMIENTO AL DR. PEDRO GUILLÉN 
GARCÍA, COMO SOCIO DE HONOR DE LA 
SETLA
Reunida el 24 de noviembre en Zaragoza, la Junta di-
rectiva de la SETLA, coincidiendo con el 20 Congreso 
Nacional SETLA y a propuesta del Presidente, el Dr. 
Javier Vaquero Ruipérez, por unanimidad de la Junta 
directiva, ha aprobado nombrar Socio de Honor de 
nuestra Sociedad, al Dr Pedro Guillén García con el 
perceptivo informe favorable del Senado

Este nombramiento, se otorga según nuestros esta-
tutos, a quien por su prestigio o por haber contribui-
do de modo relevante a los fines de SETLA, se hagan 
acreedores a tal distinción, a criterio de la Junta Di-
rectiva oído el informe del Senado”.

El Prof. Pedro Guillén García, es uno de los Trauma-
tólogos más prestigiosos y recocidos en el mundo, 
además de un destacado investigador. Socio funda-
dor de nuestra Sociedad y una de las personas que 
más han contribuido con los fines de la misma, tra-
bajando desde hace más de 50 años por la Trauma-
tología Laboral.

En un acto emotivo y en la sesión inaugural del 20 
Congreso Nacional de la SETLA, coincidiendo con el 
homenaje al cumplirse los 20 años de la fundación 
de la misma, se le ha hecho entrega por el Dr. Javier 
Vaquero Ruipérez, en nombre de la Sociedad Espa-
ñola de Traumatología Laboral, del nombramiento y 
de una placa conmemorativa.

¡Nuestra  Enhorabuena y Felicidades!

NUEVAS BECAS DE FORMACIÓN SETLA
En la Reunión de la Junta Directiva del 24 de noviem-
bre de 2021, se aprobó crear unas nuevasBECAS DE 
FORMACION, concretamente 5 becas de Formación 
para Médicos Asistenciales, 3 para Enfermería y 1 
para Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 

Están destinadas a contribuir a sufragar los gastos 
de formación de Médicos, Enfermeros, Fisioterapeu-
tas y Terapeutas Ocupacionales, miembros de la 
Sociedad, en temas relacionados con la patología 
músculo-esquelética o Traumatología Laboral, bien 
sean mediante Cursos Presenciales o Cursos On-line.
Cada beca tendrá la cuantía del importe total del 
curso solicitado si es menor a 500 euros y hasta un 
máximo de 500 euros si dicha cuantía es mayor.
Más informaciónsobre las bases: https://www.set-
la.es/wp-content/uploads/2021/11/BECAS-SETLA-
2021-DEF.pdf

Dra A. Paniagua y Dr. D. Chaverri, Comisión de Bole-
tines y Socios
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