
 

 

 

Riotinto 24 enero de 2011 

 

Estimados compañeros: 

Los pasados 21 y 22 de enero del año 2011 tuvo lugar en Aracena (Huelva) el LIX 

Seminario S.A.T.O., denominado “Controversias en la Patología del Tobillo”. 

La organización fue llevada a cabo por los Dres. Jorge Bernardos García y un servidor -

Jorge L. Carrasco Ruiz- pertenecientes al Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del 

Hospital General de Riotinto. He de confesaros que han sido muchos los meses en los que la 

ilusión y la responsabilidad nos tuvo embargados, hasta la conclusión del mismo. Por fin, hoy, 

podemos manifestar que el esfuerzo ha merecido, con creces, la pena tras percibir la acogida, 

el apoyo, la valoración y la satisfacción de los asistentes. Es por ello por lo que quisiera que mis 

primeras palabras fueran de entusiasmo y aliento para el resto de compañeros de nuestra 

Sociedad, que al igual que nosotros -noveles en afrontar esta memorable eventualidad- se 

animen a tan sublime experiencia. 

Durante la primera jornada del viernes 21, se desarrollaron temas genéricos sobre 

anatomía, biomecánica y exploración general del tobillo. Posteriormente quisiera destacar la 

colaboración del Dr. Jorge Rodríguez García, rehabilitador con ejercicio profesional en el H.U. 

Virgen del Rocío (Sevilla), por su magnífica charla y profundidad de conceptos a pesar de su 

incorporación tardía en el organigrama, por imprevistos de última hora. E igualmente, mención 

especial, para la Dra. Pilar Bernáldez Domínguez, radióloga del H. Juan Ramón Jiménez, quien 

con elegante virtuosismo hizo una exposición lacónica y a la vez rica de contenido en el que 

destacó la importancia del papel intercomunicativo entre nuestros servicios. Fue precisamente 

nuestra intención adjudicar estas ponencias a los servicios de rehabilitación y radiología 

justamente para acrecentar el carácter multidisciplinario e interprofesional que, 

imprescindiblemente, nos une y que debemos fomentar. 

Durante la jornada del sábado 22, el nivel científico y la calidad comunicativa de 

nuestros ponentes superó altamente las expectativas previstas. Los Dres. José Contreras y 

Juana del Río demostraron que su juventud no es sinónima de inexperiencia y denotaron su 

disfrute en la realización y exposición de sus charlas respectivas. Tuvimos también el enfoque 

práctico de la patología asociada al trabajador, accidente laboral y deportistas de élite 

(medicina de mutua laboral) con magníficas ponencias por parte de nuestros, también, amigos 

y compañeros, el Dr. Francisco Chaqués y el Dr. José Reyes Fernández, dando un repaso 

pormenorizado y cordial a sus temas. Una visión global del futuro-presente de la medicina 

genética con el uso del implante de cartílago ACI, MACI, mosaicoplastias, etc., fue 

espléndidamente expuesto por el Dr. Pedro Rodríguez Ferrol, recordándome su austera 

sistemática que tanto me aportó durante mi residencia.  



Tras sosegar, con brevedad,  el intelecto, tuvimos el honor,  de que el Dr. Pedro 

Bernáldez Domínguez nos hiciera partícipes y nos escogiera como escenario idílico para la 

presentación de la tercera monografía SATO -sobre patología raquídea- que con tanto esfuerzo 

y dedicación ha estado trabajando durante tantos meses; y cuya coordinación fue llevada por 

los Dres. Ricardo Mena-Bernal Escobar y José Luis Ruiz Arranz (también presentes en el acto de 

presentación, junto con nuestro presidente D. Miguel Cuadros). Agradecemos recoger el fruto 

de un trabajo bien hecho, serio y diligente realizado por facultativos de nuestra sociedad. 

Finalmente, tuvo lugar la última mesa compuesta por ilustres compañeros cuya 

aportación fue, a mi parecer, un digno colofón a la docencia. Por una parte, el Profesor D. 

Andrés Carranza imbricó su lenguaje coloquial con el carácter docente que le caracteriza, 

llenando de fluidez los conceptos, transmitiendo con ejemplos acertados y, lo más importante  

y que le engrandece y que más nos enriquece, con errores cometidos, para corregirnos en 

nuestro quehacer diario. No menos importante fue la intervención de Dr. Juan López-Laserna, 

al que agradecemos su larga travesía únicamente para acompañarnos en su concisa y brillante 

exposición; y en la que defendió la artrodesis de tobillo como una alternativa, no excluyente, 

siguiendo criterios de indicación. Alternativa compartida con la posibilidad de la artroplastia, 

según expuso nuestro querido compañero, el Dr. José Juan Fernández Torres, cuyas 

indicaciones debemos tomarlas con mayor pulcritud y selección, según manifestó. Declarar, 

igualmente, de meritoria esta participación, pues a pesar de encontrarse físicamente 

convaleciente, no quiso ausentarse por su compromiso de responsabilidad y, estoy seguro, de 

amistad que nos une. 

La conferencia de clausura no dejó indiferente a nadie. El Dr. José María Cabestany, 

jefe de la Unidad de Artroscopia y Cirugía Mínimamente Invasiva de los Pies de la Clínica CIMA 

(Centro Internacional de Medicina Avanzada) de Barcelona, fue el encargado del mismo. 

Avalado por una amplia experiencia en la cirugía artroscópica del pie y tobillo, realizó un 

recorrido por la situación actual de ésta, su desarrollo, comunicaciones, publicaciones y su 

relevancia hasta la fecha. En medicina siempre es posible avanzar y nos dejó la inquietud de 

cuidar las palabras y las aseveraciones absolutas, pues podrían llevárselas el viento… 

Todos los ponentes hicieron posibles unas inmejorables jornadas por lo que 

agradecemos su participación, logrando un alto nivel científico y comunicativo. También 

recordar a los presidentes y moderadores de las mesas redondas por la organización en el 

discurrir de las discusiones (especial mención para el Dr. José Lara-Bullón por solventarnos un 

desajuste imprevisto, sobre la marcha). 

El obtener una alta calidad y contenido para el seminario sin conseguir un foro 

participativo suficientemente representativo de traumatólogos de nuestra comunidad, hubiese 

sido un fracaso inconsolable. Es por ello por lo que el éxito creo que debe ser compartido 

entre participantes, ponentes y asistentes y por ende nuestra gratitud debe ser extensible 

hacia éstos, que superaron el número de 70. 

Gracias, por supuesto, a nuestro presidente D. Miguel Cuadros por su presencia, 

dignificando nuestro seminario. 



Este seminario, también ha supuesto un “bautizo” para la nueva secretaría SATO a 

cargo del Grupo Surevents y encabezada por Isidro que tanto nos ha ayudado y cuya 

participación y bien hacer fueron fundamentales para el desarrollo del mismo. 

 

 

 

Finalmente querría terminar esta crónica recordando a nuestro jefe de servicio, el Dr. 

Serafín Laguna y al resto de facultativos que conformamos la plantilla de traumatólogos del 

hospital de Riotinto (Dres. Pedro Bernáldez, Juan A. Sánchez, Manuel Manzano y Juan Miguel 

Beltrán). Dos hemos sido los coordinadores principales del evento, pero es mérito de todos por 

formar un cordial grupo de trabajo, poniendo cada cual su grano de arena para facilitarnos el 

trabajo y colaborando en todo momento cuando se les ha requerido. ¡Compañeros, la 

satisfacción que hoy me complace es fruto del trabajo en equipo! Gracias. 

 

Fdo. Jorge L. Carrasco Ruiz 

24 de enero de 2011 


