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CRÓNICA DEL XLV CONGRESO 
INTERNACIONAL SATO-SOTIMI-SMACOT

sobre los tratamientos actuales en las lesiones del 
cartílago articular de la rodilla.

Llegada la noche, el Museo Carmen Thyssen nos 
acogió para celebrar un acto inaugural en el que in-
tervinieron varias personalidades encargándose la 
máxima autoridad local de dar la  bienvenida a los 
congresistas quienes, a continuación, pudieron dis-
frutar de una visita guiada a la valiosa pinacoteca.

El viernes, el Grupo Andaluz de Columna abrió 
la jornada con su mesa dirigida a dar una visión glo-
bal y actual sobre la hernia discal cervical. Le si-
guió el Grupo de COT Infantil con sus consejos para 
evitar problemas en la patología traumatológica más 
relevante de su segmento de población.

Después de un desayuno en el que se degusta-
ron algunos exquisitos aceites malagueños, se reu-
nió la Mesa Oficial Internacional en torno al tema 
pseudoartrosis atrófica y su tratamiento actual, con 

Los días 12, 13 y 14 del pasado mes de marzo 
celebramos en Málaga el XLV Congreso SATO y VI 
Internacional SATO-SOTIMI-SMACOT. El princi-
pal acontecimiento anual de nuestra Sociedad cuya 
edición de 2015 se encargó al Servicio de COT del 
Hospital Regional de Málaga.

Desde el Comité Organizador queremos agra-
decer la confianza de la Junta Directiva en nuestra 
gestión, así como la participación activa de todos 
los Grupos de Trabajo y la labor de los ponentes, 
moderadores y presidentes de las distintas mesas. 
Agradecer igualmente a todos los asistentes, tanto 
españoles como italianos y marroquíes, su presencia 
y la colaboración de las numerosas casas comercia-
les que han apoyado el evento.

Más de 400 comunicaciones pusieron a prueba 
la capacidad de los sesudos miembros del Comité 
Científico y la logística de la Secretaría Técnica, 
personificada en los valiosos miembros de Sure-
vents que, además, tuvieron que encargarse de la 
intendencia necesaria para casi 280 inscritos. Vaya 
también para ellos nuestro reconocimiento.

Declarado el congreso de interés científico y 
conseguida su acreditación por la Agencia de Cali-
dad, comenzaron las sesiones en la mañana del jue-
ves con la mesa organizada por el Grupo Andaluz 
de Mano que giró en torno a temas controvertidos 
de cirugía de la trapezometacarpiana y radiocubital 
distal, El Grupo de Pie y Tobillo nos brindó a conti-
nuación una interesante puesta al día en cirugía del 
hallux rigidus y, tras un breve descanso, tuvo lugar 
la Mesa Oficial con tema elegido organizada por el 
Dr. Lazo y en la que los compañeros de Osuna des-
granaron sus razonamientos en torno a las indica-
ciones y sobreindicaciones quirúrgicas actuales en 
fracturas de miembros.

A la vuelta del almuerzo, reconocidos profesores 
de nuestra especialidad en las diferentes universida-
des andaluzas participaron en un Foro Académico 
para debatir sobre la problemática situación de los 
acuerdos docentes entre las universidades y los cen-
tros sanitarios. Por último se desarrolló una mesa 
simposio coordinada por la Dra. Montañez en la que 
de forma muy dinámica se ofreció una panorámica 
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la destacada participación de los ponentes italianos 
y marroquíes.

Al término de la sesión de la mañana tuvo lu-
gar la firma del acuerdo SAS-SMACOT-SATO que 
propicia el intercambio de profesionales para forma-
ción en los hospitales públicos de Andalucía. En re-
presentación de las partes firmaron D. José Manuel 
Aranda, D. Jalal Hassoun y D. Manuel Mesa.

Por la tarde, el grupo GANCHO desarrolló su 
mesa dedicada a la cirugía compleja del codo, reu-
niéndose a continuación la Asamblea General como 
está ordenado en los estatutos.

Ya de noche, nos trasladamos al museo auto-
movilístico de Málaga donde, tras visitar su expo-
sición y disfrutar de la cena, los presidentes de las 
tres sociedades presentes y el del propio congreso 

intercambiaron palabras de reconocimiento y mutuo 
agradecimiento. Especial énfasis pusieron en su gra-
titud hacia la industria y entes colaboradores, inclui-
da una mención especial a la Secretaría Técnica.

El sábado, a buena hora pese a la prolongada ve-
lada del día anterior, se reanudó la actividad cientí-
fica con la mesa organizada por el Grupo Andaluz 
de Cadera sobre revisión en conceptos de cirugía de 
cadera. Siguieron nuestros residentes con la exposi-
ción de los mejores trabajos seleccionados de entre 
todos los presentados por el Comité Científico, tanto 
en formato póster como de presentación oral, y que 
se habían ido defendiendo previamente en otra sala 
aneja, incluyéndose como novedad una votación pú-
blica en la sala para premiar a los mejores.

A la conferencia magistral sobre quiste óseo 
aneurismático dictada por el Prof. Cigala, siguió 
una pródiga entrega de premios en la que, además 
de los convocados en el congreso, se repartieron los 
otorgados por la Sociedad o su Fundación a lo largo 
del año, resultando insuficiente el amplio escenario 
improvisado en la cabecera de la sala plenaria para 
acoger a tantos premiados a la hora de las fotos.

Al breve acto de clausura siguió un refrigerio en 
el patio del hotel NH donde pudimos despedirnos 
en un ambiente relajado y agradable propiciado por 
el buen tiempo que la climatología malagueña nos 
regaló en todo momento y que alentó a las escapa-
das culturales y gastronómicas por el corazón de la 
ciudad.


