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Tras meses de un inesperado confinamiento
que nos ha traído esta pandemia en los que no hemos podido compartir de manera presencial nuestros habituales eventos científicos, al fin se ha celebrado el 58 congreso de la SECOT, los días 29,
30 Septiembre y 1 Octubre.
Sevilla fue la ciudad elegida para este encuentro que reunió a centenares de especialistas y resi-
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dentes de distintos hospitales de España y de otros
países. El Palacio de Congresos y Exposiciones
resultó ser un entorno inmejorable por sus amplias
y modernas instalaciones, tomándose en todo momento las medidas necesarias para salvaguardar la
seguridad de todos los asistentes.
En el programa se aprecia la diversidad de
temas que fueron tratados. Los auditorios y salas
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presentaban un “lleno” de forma permanente, lo
que demostraba el deseo de participar y aprender
por parte de la audiencia en el formato clásico presencial post-pandemia. La organización fue ejemplar en el modo de desarrollar las charlas, cumpliéndose el horario establecido y dejando tiempo
para plantear discusiones con los oyentes. Hubo
una amplísima representación de stands en la zona
comercial donde se aprovechaba para intercambiar opiniones e interactuar con los ponentes.
No queremos destacar ninguna de las ponencias presentadas ya que la gran mayoría exhibían
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un alto nivel científico. Se abordaron contenidos
de gran importancia en la Traumatología, como
tratamiento de infecciones, patología tumoral, actualizaciones en cirugía de cadera o rodilla y pie,
osteosíntesis en fracturas a partir de casos clínicos,
procedimientos artroscópicos o la implicación de
las nuevas tecnologías en el quirófano.
Nos queda felicitar al comité organizador y
científico por el éxito del congreso, que ha sido un
orgullo para los compañeros de Sevilla y Andalucía, y deja el listón muy alto para Valencia 2022.
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