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Aprovecho la ocasión del presente número de
nuestra revista, para comentar algunos de los aspectos en los que creo que deberemos estar implicados en los dos próximos años en los que presido
la S.A.T.O.
Por una parte nos toca consolidar la oferta de
formación que se ha desarrollado en los últimos
años. Para ello, deberíamos ser capaces de coordinarnos mejor con los tutores de residentes de toda
Andalucía para poder identificar qué cursos son los
más demandados y valorados y cuales no tienen tanto aprecio. Al mismo tiempo, también deberíamos
de hacer un esfuerzo por incorporar a personas de
Andalucía, que están realizando habitualmente estupendas actividades de formación y que nos enriquecerían notablemente.
Al margen de esto hay otros aspectos a desarrollar y consolidar:
• Seguir trabajando en la mejora de la calidad
del congreso S.A.T.O., mejorando la puntualidad, haciendo combinar la presencia de traumatólogos andaluces con “primeros espadas”
mundiales, organizando las sesiones de forma

que se eviten reiteraciones en las exposiciones
y tratando de mejorar la asistencia en las sesiones.
• Intentar mejorar la imagen corporativa de la
Traumatología tanto en la percepción de nuestra población como en la de los dirigentes políticos. Estoy seguro de que una de las fortalezas de nuestra especialidad es el gran “valor
en salud” que aportamos a nuestros pacientes
y además con un gasto bastante razonable.
• Así mismo, deberemos intentar que la voz de
la S.A.T.O. sea cada vez más tenida en cuenta
en la toma de decisiones organizativas dentro
del sistema sanitario, en todos aquellos campos que nos afecten bien por la repercusión
en nuestros pacientes o por la repercusión en
nuestra práctica clínica.
Para todo ello, os pido vuestra ayuda y vuestra
participación. Por un lado, participando de forma
activa en todos estos proyectos y por otro, ayudando
a que siga creciendo el número de socios (tarea con
el listón muy alto, ya que en los últimos años hemos
llegado a contar con más de 800).
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