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CRÓNICA DEL LXXI SEMINARIO SATO

tuyó un acierto, y queda como opción para el futuro. 
A las 17:30 dio inicio el primer bloque didác-

tico, dedicado al estudio de las bases patológicas, 
y el diagnostico de los problemas de inestabilidad 
femoropatelar. Este bloque fue presidido y modera-
do, respectivamente por los Dres. Gabriel Domecq 
Fernández Bobadilla y Emilio López Vidriero. Las 
ponencias corrieron a cargo de las parejas constitui-
das por los doctores Manuel Cintado y Libertad Cá-
ceres, Salvador Fornell y Estefanía Prada, Francisco 
Javier Downey y Jose Manuel Martínez y por el Dr 
Mateo Martínez. Finalizó a las 19:30 horas. 

Los pasados 23 y 24 de enero de 2015 el Hos-
pital San Juan de Dios del Aljarafe acogió el LXXI 
Seminario SATO que versó sobre Actualización en 
Artroscopia y Rodilla: Inestabilidad Femoropatelar.

La reunión se inició con un café de bienvenida a 
las 17:00 horas del viernes 23 de enero. A las 17:20 
se inició la ceremonia de apertura a cargo del Dr. 
Joseba Barroeta, Director gerente del Hospital San 
Juan de Dios del Aljarafe y los Dres. Boris García 
Benítez y Carlos Molano Bernardino, Presidente y 
Director del Seminario, respectivamente. 

En este curso se desarrollaron las ponencias si-
guiendo una sistemática encaminada a integrar las 
capacidades y expectativas de residentes y expertos. 
La sistemática consistió en que cada lectura fue rea-
lizada por una pareja de ponentes: un ponente exper-
to y un residente o adjunto joven. El experto ejerció 
de director de la ponencia y el ponente junior aportó 
la perspectiva de  los médicos en formación. 

El número de inscritos alcanzó los 102. La im-
presión generalizada fue que esta iniciativa consti-



El sábado 24 de enero se comenzó con el segun-
do bloque que consistió en la presentación de la téc-
nica de la reconstrucción del ligamento femoropate-
lar medial usando el injerto de la lámina superficial 
del tendón del cuádriceps, a cargo del Dr. Deepak 
Goyal desde el Centre for Advances Surgeries of the 
Knee Joint, en Ahmedabad, India. Nos presentó el 
mismo video que fue expuesto en la mesa de inesta-
bilidad de rotula en el pasado congreso de la ESSKA 
de Amsterdam, y mediante una conexión por video-
conferencia pudo responder a las numerosas pregun-
tas que le dirigieron desde la audiencia. Este bloque 
fue presidido por el Dr. Miguel Villa y moderado por 
el Dr. Carlos Molano Bernardino.

Después se dio paso al tercer bloque consistente 
en el tratamiento conservador. Este englobó tanto 
la rehabilitación (a cargo de los Dres. Juan Prieto y 
Almudena Montero) como el tratamiento con orte-
sis y rodilleras (Dres. Carlos Molano Bernardino y 
Francisco Javier Barrionuevo) y una interesantísima 
conferencia sobre el dolor crónico y su tratamiento 
impartida por la Dra. Carmen Sánchez, especialista 
en Anestesiología, Reanimación además de Neumó-
loga. 

Tras la pausa para el café de media mañana se 
dio paso al último bloque, el dedicado al tratamiento 
quirúrgico. Presidido por el Dr. Rafael Muela y mo-
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derado por el Dr. Fernando Baquero, contó con las 
ponencias de los Dres. Alejandro Espejo y Javier Pé-
rez, Yolanda Barón y Manuel Aliaga, Pablo Barrena 
y Laura Hernández, Elvira Montañez y Francisco 
Javier Estades, y el Dr. Antonio Pablo Rosales.

Tras el interesante debate en el que se hicieron 
alusiones a continuar con este trabajo en el grupo 
de estudio de Rodilla que se está gestando y que se 
constituirá en el próximo congreso de la SATO en 

Málaga, se dio paso al acto institucional en el que 
fue nombrado Socio de Honor el Dr. Rafael Castro 
del Olmo. El acto fue presentado por el Secretario de 
la SATO, Dr. Manuel Zabala Gamarra, el Presiden-
te de la SATO,  Dr. Manuel Mesa, el presidente del 
Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevi-
lla, Dr Juan Bautista Alcañiz, y el nombramiento fue 
realizado por el Dr. Fernando López Vizcaya.  

A este acto acudieron familiares y amigos del 
Dr. Castro, fue un momento muy  emotivo, espe-
cialmente cuando el Dr. Castro decidióa agradecer 
de viva voz el nombramiento dada la gran dificultad 
que le entraña, arrancando un prolongado aplauso a 
la audiencia. 

Tras este acto los Dres. Carlos Molano, Boris 
García y Manuel Mesa procedieron a clausurar el 
Seminario. Finalizó el evento con un cóctel en la ca-
fetería del hospital.


