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Uno de los objetivos principales de la actual Junta Di-
rectiva de SETLA es la de dirigir el foco hacia nuestros 
socios. Desde el inicio de nuestra andadura estamos 
volcados en hacer que SETLA crezca y en conseguir 
que pertenecer a ella aporte y sea un valor añadido  
para nuestros socios.  Es por ello que hemos crea-
do dentro de nuestra web un área restringida para 
socios donde vais a encontrar documentos, videos 
y formación exclusiva para nuestros asociados. En 
dicha área encontrareis material que no podrá en-
contrarse en abierto y únicamente con vuestra clave 
podréis visualizarlos y trabajar sobre ellos. Dentro de 
esta área encontrareis todos los webinares que se 
han ido impartiendo, las ponencias grabadas de los 
congresos SETLA, videotécnicas, documentos, mono-
grafías, libros, boletines y manuales SETLA. A todos 
ellos hay que añadir nuestra revista RETLA que segui-
rá también en formato open access. Os animamos a 
acceder a esta área exclusiva y disfrutar de sus ven-
tajas.

Recordaros que próximamente, los días 1 y 2 de Di-
ciembre, tendrá lugar el próximo 21 Congreso SETLA 
en Valencia, en el cual os esperamos, con una cuota 
especial más económica para nuestros socios. 

Estos y otros motivos que iréis descubriendo a lo 
largo de este Boletín como jornadas monográficas, 
concursos de casos clínicos, becas…hacen que perte-
necer a SETLA sea algo ventajoso y exclusivo. Espere-
mos que os gusten estas nuevas ventajas que SETLA 
os ofrece.

Vocalía de Socios

Andrea Paniagua          Daniel Chaverri 

AREA RESTRINGIDA PARA SOCIOS:  
LA EXCLUSIVIDAD DE SER SOCIO SETLA 
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ACTIVIDAD FORMATIVA SETLA

Uno de los principales objetivos de Setla como sociedad es ofrecer cursos en sus distintos formatos: presencial, 
webinar, etc  permitiendo llevar a cabo una labor formativa que sea de interés para todos sus socios indepen-
dientemente del colectivo al que pertenezcan y que permitan actualizar conceptos.

En este año 2022, Setla ha organizado las siguientes actividades formativas:

WEBINARS
El pasado 26 de marzo de 2022, tuvo lugar el webinar titulado “Ten-
dinopatías de codo y muñeca. No todo es lo que parece”. Los or-
ganizadores del webinar fueron los doctores Karla Rodríguez y José 
Romero; y contó con la participación de otros doctores de  distin-
tas mutuas como José Mora, Alexandre Lázaro, Miguel Dodangueh, 
Eduardo vaquero y Manuel Manzano; y fisioterapeutas como Luis de 
Osma y Susana Pineda. El webinar tuvo gran éxito en cuanto a asis-
tencia y gozó de una gran calidad científica.

Este webinar está a la disposición de todos los socios, en la página 
web de Setla (www.setla.es) dentro del área de socios, en el apartado 
de formación.

El 7 de mayo se celebró el webinar  sobre “Tendinopatías y ejercicio tera-
péutico” organizado por la comisión de fisioterapia de la Setla, contó con 
grandes profesionales como Carlos Pedrero, María Nazaret Izquierdo, Je-
sús Gallardo, Ignacio González, Sara Calderón, Julia Martín, Irene Capellín, 
Ángeles Langa, Mónica Rodríguez y  como moderadora Águeda Zamora. 
El webinar estaba más enfocado hacia profesionales fisioterapeutas y te-
rapeutas ocupacionales pero contó con la asistencia de miembros de los 
distintos colectivos, con gran éxito y satisfacción de todos los asistentes, 
resultando ser de gran interés.

El webinar está a la disposición de todos los socios, en la página web de 
Setla (www.setla.es) dentro del área de socios, en el apartado de forma-
ción.

El 22 de Octubre pudimos actualizarnos en enfermedad tromboem-
bólica con el webinar “Actualización en la enfermedad tromboem-
bólica. Desde el centro asistencial al hospital” que fue impartido 
por médicos del trabajo, traumatólogos y médicos internistas. Los 
ponentes fueron la Dra M. Jesús Terradillos García, el Dr Antonio 
Ortega Diaz de Cevallos, la Dra Carmen de la Peña Elías, el Dr Javier 
Gutierrez Guisado y la Dra Ana Castel Oñate. El webinar contó más 
de 900 inscritos y se abordó en detalle tanto la prevención como el 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica.

El webinar está a la disposición de todos los socios, en la página 
web de Setla (www.setla.es) dentro del área de socios, en el apar-
tado de formación.
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JORNADAS
El día 28 de Mayo pudimos disfrutar dentro del incomparable marco del An-
fiteatro del Colegio de Médicos de Madrid la jornada de actualización en el 
Tratamiento de las fracturas de meseta tibial. Se abordaron temas como las 
lesiones articulares asociadas a estas fracturas, el tratamiento de las lesiones 
condrales, los edemas óseas, la fijación interna y externa de estas fracturas así 
como la rehabilitación de todas ellas. Contamos con un elenco de ponentes de 
lujo como la Dra. Guillén, el Dr. García Bordes, Dr. Berastegui, Dr. Bada, Dr. Ca-
rretero, Dra. Suárez, Dra. Lopez Hernández y la Dra. Lillo. 

Especial interés despertó el manejo de estas lesiones en contextos bélicos a 
cargo del Dr. Orellana. 

SESIONES INTERHOSPITALARIAS INTERMUTUALES
El pasado 26 de Mayo se organizó la I Sesiones Interhospitalaria Intermutual SETLTA, una de nuestras más 
ilusionantes apuestas que busca la colaboración e intercambio de conocimientos entre las diferentes mutuas 
laborales del país.  Se trata de unas sesiones de presentación de casos clínicos que se irán repitiendo perió-
dicamente y en las que todas las mutuas pueden conectarse en directo de manera on line. Un gran esfuerzo 
logístico que tuvo una gran acogida. Los primeros casos clínicos fueron presentados por el hospital Asepeyo 
Coslada por medio del Dr David Rodriguez, vocal de Residentes de la Junta directiva SETLA

La siguiente sesión interhospitalaria se realizará en fecha próxima



Durante este año Setla ha tenido el honor de poder participar en distintos congresos nacionales de sociedades 
afines, contando con una mesa:

Congreso CEMET y CIMET;  XIIº Congreso Español de 
Medicina y Enfermeria del trabajo y Iº Congreso Inter-
nacional de Medicina y Enfermeria del trabajo:
El congreso tuvo lugar en Madrid, los días 19, 20 y 21 de 
mayo de 2022, SETLA organizó una mesa presidida por el 
Dr. Hevia Sierra y  moderada por el Dr. García López, que 
se  tituló de “Actualización y evidencia científica en el 
manejo de la lumbalgia laboral”. En dicha mesa parti-
ciparon los Dres. Quiñones, radióloga; Hevia, Rodríguez 
Macías y Blasco como traumatólogos; y César Bartolo-
mé Turégano como técnico de prevención.

Además,  el Dr. García López participó en la mesa “Com-
partiendo conocimiento con otras especialidades médicas” moderada por el presidente de la AEEMT, el Dr. 
Luis Reinoso, junto a los representantes de las sociedades de cardiología, endocrinología, oncología médica y 
el representante de la sección de salud laboral de  médicos generales. 

Congreso  SECOT:
El 59 congreso nacional Secot se celebró en Valencia 
los pasados días 28, 29 y 30 de septiembre. Setla 
tuvo el honor de tener una mesa invitada, que tuvo 
lugar  el día 30 de septiembre y  versó sobre “Pato-
logía de la plastia del LCA”.

El presidente de la mesa fue el Dr. Miguel Dondan-
geh y el moderador el Dr. José García López. Los 
temas que se trataron fueron: Introducción: “¿Por 
qué falla una plastia de LCA?”, a cargo del Dr. José 
Antonio Rodríguez Torres; Patología infecciosa de la 
plastia LCA por el Dr. Ricardo Rodríguez de Oya; Tipo 
de plastia y técnicas de reconstrucción en replas-
tias de LCA expuesto por el Dr. Pablo Aragoneses; 
.Gestos asociados a plastia de LCA ¿Cuándo y cómo? 
Desarrollado por el Dr. Diego García-German;  Papel 

de la rehabilitación en el fracaso de una plastia. Pautas de tratamiento, por la Dra. Mª del Mar Domínguez; 
¿Cuántas replastias hago? ¿Dónde me paro? por el Dr. Juan Ayala Mejías. También contó con exposición de 
casos clínicos  por el Dr. Álvaro Ortega Carnero. El excelente panel que componía la mesa, tuvo como resultado 
un alto nivel científico que dio lugar a magníficas exposiciones y un debate muy interesante.

Además, Setla participa junto con AO y por supuesto Secot en la organización del Aula SECOT “Encuentros con 
el experto”. Se trata de un evento mixto, presencial-online que tendrá lugar en  Madrid el 17 de noviembre de 
2022 por la tarde. El invitado es el Dr. Kufuri y el tema a tratar serán las “fracturas de meseta tibial”.

PARTICIPACIÓN SETLA EN CONGRESOS Y 
COLABORACIÓN CON OTRAS SOCIEDADES
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CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS:
Se han puesto en marcha dos concursos de casos clínicos, uno de ellos dirigido a residentes de traumatología 
y el otro a médicos asistenciales. En ambos concursos, los 35 mejores casos serán recogidos y publicados en 
un libro digital con código ISBN. Y el mejor caso clínico seleccionado, será publicado también en la revista de 
la Setla, RETLA, además de obtener un premio monetario de 500 euros. El plazo para el envío de los casos se 
ha ampliado hasta el 31 de diciembre de 2022.

ACTIVIDADES SETLA
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Se compone por 4 artículos:

• El manejo conservador de las roturas agudas 
de bíceps distal presenta un tiempo de baja y 
un coste económico menores que el tratamiento 
quirúrgico.
Autores: Álvaro Ortega Carnero, Cristina Delgado 
del Caño, Gabriel del Monte Bello, Aranzazu Her-
nando Sánchez, Miguel García Navlet

• Fracturas del tercio medio de la clavícula. Tra-
tamiento conservador vs. tratamiento quirúrgico. 
Autores: Margarita Suárez Hijarrubia, Adela Fuen-
tes Sanz, Fernando García de Lucas

• Implantación del uso de la línea media en pa-
cientes de estancias prolongadas o con procesos 
infecciosos. Autora: Irene Braojos Moreno

• Evaluación de un apósito posquirúrgico con ac-
tive Leptospermum honey (ALH) en traumatolo-
gía. Autores: Daniel Chaverri Fierro, Daniel Berlan-
ga de Mingo, Isabel Romero Tocino, Blanca Fisas 
Masferrer, Francisca Ferrá Mateo, Cristina Laban-
da Jimeno, Encarna del Castillo Viadas, Santiago 
Gallardo Villares

 Y  4 casos clínicos:

• Aproximación al impacto económico, sanitario 
y sociolaboral de las amputaciones de dedos de 
la mano. Autores: Baena Hidalgo, María del Car-
men Pérez Varo, María Luisa Aranda Algíbez

• Utilidad de los registros objetivos en la adhe-
rencia al tratamiento fisioterapéutico, a propósi-
to de un caso. Autores: Ana Teresa Losada Guillén

• Osteomielitis de fémur: amputación vs. preser-
vación de la extremidad. Autores: Daniel Chaverri 
Fierro, Julián Carlos Segura Mata, Carlota López 
Lapuerta, Esther Valero Tena, Lucia López Sagasta, 
José Manuel García Pequerul

• Inestabilidad del extensor carpi ulnaris como 
causa poco frecuente de dolor cubital de muñe-
ca. Autores: Andrés Collado Sánchez, Carlos Gon-
zález Zamora, Ignacio Miranda Gómez

El pasado mes de Junio 2022 se publicó un nuevo número de la revista Setla ( Vol. 5 Fasc. 1 Núm. 9). Dicho nú-
mero va encabezado por dos artículos escritos desde la editorial: “La necesidad de transmitir conocimiento” 
por el Dr. José R. García López y “Entusiasmo y renovación” escrito por el Dr. Juan Antonio Aguilera Repiso.
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CONGRESO SETLA VALENCIA

En breve tendremos ocasión de encontrarnos en nuestro principal y más importante evento del año que no 
es otro que nuestro Congreso Nacional. Este año cumplirá su XXI edición en una sede magnifica como es la 
ciudad de Valencia y su Palacio de Congresos. La presidencia y organización del congreso ha correspondido 
al Dr. Sánchez Alepuz al que agradecemos el gran esfuerzo realizado para conseguir el magnífico programa 
científico y organizativo que podremos disfrutar. Puedes consultar todos los datos y programa del congreso 
en nuestra página web: https://congresos-setla.com/

Te esperamos los días 1 y 2 de Diciembre en Valencia. 

VALENCIA

CONGRESO NACIONAL

1 - 2 Diciembre 2022

www.setla.es
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ACTUALIZACIONES WEB SETLA

1. Formación:
El apartado de formación a su vez se subdivide en 
otros tres apartados:

• Webinars: en este apartado están colgados dis-
tintos webinars que ha organizado Setla en los 
últimos años, que  han sido grabados en  y  que-
dan a disposición de los socios para que puedan 
verlos cuando estimen oportuno. Además se en-
cuentran también grabadas las exposiciones de 
las distintas mesas y talleres que se celebraron 
en el congreso Setla 2021 en Zaragoza, así como 
presumiblemente lo estarán las de los próximos 
congresos.

• Video-técnicas: En este apartado se encuen-
tran subidos en formato de video la realización 
de distintas técnicas que pueden ser de interés 
para la práctica clínica de los socios. De momen-
to podéis visualizar las videotécnicas de terapia 
de terapia de presión negativa realizada por la 
enfermera Francisca Muñoz García y la de infil-
tración de tobillo realizada por el Dr José Simón 
Sanchez Díaz. Estad atentos porque irán apare-
ciendo muchas más. 

• Manuales:
Actualmente están colgados 4 manuales, de 
gran utilidad en distintos aspectos de la medi-
cina laboral:
• Enfermedad profesional
• Manejo analgésicos
• Manual Setla
• Monografía determinación de contingencia

2. Revista:
Actualmente están colgados en este apartado 9 nú-
meros / 5 volúmenes  de la revista de Setla: Retla. 
La intención es ir subiendo nuevos números de la 
revista según se vayan publicando de manera oficial.

3. Documentos: 
Se encuentra a disposición de los socios el acta de 
la asamblea general ordinaria setla 2020 en versión 
escrita y en audio.

4. Boletines:
Hasta la fecha actual se han editado 18 boletines, 
que se encuentran a disposición de los socios con 
el objetivo de informar de todas las actividades, co-
laboraciones  y noticias de la sociedad.  El número 
ascenderá a 19, cuando se publique oficialmente  el 
presente boletín. 

5. Contacto:
Ésta es una de las principales ventajas que se quie-
re brindar al socio, la facilidad de poder ponerse en  
contacto con su sociedad, para tratar de resolver 
cualquier cuestión de forma sencilla y accessible, 
obteniendo un feed-back con la mayor brevedad po-
sible

Área de socios: Durante este año Setla ha realizado 
cambios y actualizaciones en su página web, aña-
diendo un espacio sólo para socios; de esta manera 
se pone a disposición del socio acceso a distintos 
materiales así como facilidades para el contacto 
con la sociedad. 

El acceso al área de socios es restringido a socios 
con usuario y contraseña personal de cada socio
Este espacio es una plataforma que cuenta con 5 
apartados distintos: Formación, Revista, Documen-
tos, Boletines y contacto.


