L SEMINARIO SATO
Durante los pasados 15 y 16 de Febrero de 2008 realizamos en nuestro Hospital Virgen Macarena de Sevilla el 50
Seminario de la SATO que trató sobre "Cirugía Mayor Ambulatoria en Traumatología".
En nuestro Servicio -como organizadores de este Seminario- hemos entendido que los Seminarios de la SATO deben
tener un contenido práctico y dirigido a los miembros de nuestra Sociedad, muy especialmente a los más jóvenes, los
Residentes.
Decidimos dividir el Seminario en dos partes, dedicando la tarde del viernes 15 a la realización de un taller práctico de
cirugía percutánea del pie para lo que tuvimos la gran colaboración de nuestro amigo el Profesor Jesús Ambrosiani
del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de Sevilla; con la inestimable ayuda de los tutores Luis
Fernández, José Juan Fernández Torres y Aurelio Borrás realizamos distintas técnicas percutáneas y
posteriormente realizamos el abordaje del pie para comprobar realmente lo que habíamos conseguido.
La tarde fue muy intensa y el poder disponer de piezas anatómicas en las que poder practicar nuestras técnicas en una
sala de disección moderna y bien dotada creo que fue un lujo que todos valoramos y es posible que para algunos fuese
todo un descubrimiento el ver que disponemos en nuestra tierra de recursos humanos y materiales para llevar a cabo
estas tareas.

El sábado 16 dedicamos toda la mañana a repasar y actualizar aspectos concretos de la Cirugía Mayor Ambulatoria
en nuestra especialidad, tema que cada vez tiene mayor importancia en la actividad de cualquiera de nuestros Servicios
y del que sin embargo encontramos poco en la bibliografía actual por lo que las magníficas presentaciones hechas todas
por profesionales de distintos campos y con reconocida autoridad en la materia y que a la vez podemos presumir de ser
grandes amigos, nos fueron de gran ayuda por lo que no podemos más que agradecer a cada uno de ellos su esfuerzo.

Como todo tiene su parte negativa, ésta fue la escasa asistencia en la mañana del sábado aunque en gran parte fue
motivada por la convocatoria por el SAS en el mismo fin de semana del examen práctico de la OPE en Granada.
En resumen, pensamos que los objetivos del Seminario se han cumplido y que para nosotros ha supuesto una gran
satisfacción la realización del mismo agradeciendo tanto a los ponentes, asistentes, directiva y en general a todos los
miembros de la SATO su apoyo y confianza.
Desde aquí os animamos a todos a asistir al próximo Seminario a celebrar en la hermosa cuidad de Ronda y al resto de
las actividades organizados por nuestra Sociedad.

Un abrazo
Dr. Luís Silva Gallardo
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