OTRAS NOTICIAS

Crónica del 36º Congreso de la SMACOT. 2018
Cuadros Romero, Miguel
Vocal de relaciones con Sociedades Afines de la SATO
Rev. S. And. Traum. y Ort., 2018; 35 (2/4): 01-02
ISSN-0212-0771

ISSNe-1578-9756

Durante los días 12, 13 y 14 de abril de este del Hospital Traumatológico de Granada hablaron
año 2018 se ha celebrado en Marrakech el 36º del Ligamento femoropatelar medial y de las inCongreso de la Société Marocaine de Chirugie dicaciones terapéuticas para el tratamiento de las
Orthopédique et Traumatologique (SMACOT) inestabilidades femoropatelares, respectivamente.
que ha contado con una numerosa asistencia de
Uno de los actos más emotivos corrió a cartraumatólogos marroquíes y de ponentes de las go del Dr. Abdelhaued Ismael. En una emotiva y
sociedades nacionales de Bélgica (Sociedad invi- sentida disertación habló de su vida médica y el
tada de honor), Bénin, Brasil, Canadá, Costa de proceso de creación, implantación y desarrollo de
Marfil, Eslovenia, España, Francia, Nigeria, Sene- la especialidad de cirugía ortopédica y traumatogal, Suiza, Túnez, Turquía y Ucrania. La Sociedad logía en Marruecos, recorrido que ha recogido en
Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO) el libro “Sur le chemin du futur” que fue entregado
ha estado representada en el congreso de nuestra a todos los asistentes. Hemos resaltar la vocación
sociedad hermana por 23 médicos, enfermeras y de entrega del Dr. A. Ismael, su perseverancia en
algunos acompañantes.
Tras el 25th SICOT Trainees meeting que se desarrolló en la mañana del jueves 12 de abril, el congreso
propiamente dicho abrió
sus puertas con una mesa
dedicada a la valoración del
riesgo y una conferencia sobre el daño corporal a cargo
del Dr. Rigal de Francia.
El resto de la sesión
vespertina fue ocupada
por el Symposium SMACOT-SATO que se dedicó a
la Inestabilidad femoropatelar en la que los ponentes
de la SATO, Pablo García
Componentes del symposium SMACOT-SATO.
Barrena del Hospital Virgen
Los Dres Zarza y García Barrena a la izquierda tras el Dr Chagar,
del Rocío y Antonio Zarza
presidente de la SMACOT.
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la defensa de sus convicciones o su tolerancia, virtudes a imitar que le han hecho merecedor de numerosos honores, entre ellas las de socio de honor
de la SATO.
Con esta conferencia se dio por finalizada la
inauguración oficial.
Durante el viernes y el sábado se desarrolló
un denso programa científico que abordó los temas más relevantes y de interés en todas las ramas
de nuestra especialidad que se complementó con
numerosos talleres prácticos. El sábado la enfermería traumatológica marroquí (AMIBOTO) celebró paralelamente su congreso al que acudieron
también profesionales andaluzas.
La Sociedad Española de Traumatología y
Ortopedia estuvo representada por su presidente
el Dr. Fernando Marco Martínez que disertó sobre las Complicaciones de la cirugía protésica del
hombro y por el Dr. Manuel García Alonso que
habló de las Prótesis de cadera en el adulto joven.
En el transcurso de la cena oficial del congreso el Dr. Chagar hizo entrega a los representantes
de las sociedades que han participado en el evento
de una placa conmemorativa que, en el caso de la
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SATO, fue recogida por el Dr. José Luis Martínez
Montes.
Con el ya tradicional desayuno de trabajo entre las juntas directivas de la SMACOT y de la
SATO concluyeron las actividades societarias de
este congreso. En el estuvieron presentes por la
SMACOT, los doctores Belkacem Chagar (Président), Mohamed Ráfai (Vicepresident), Rachid
Ouadih (Trésorier) y Farid Ismael (Ancien président), en tanto que por la SATO asistieron los Dres
José Luis Martínez Montes (Presidente), Cristina
Garvayo Merino (Secretaria), Manuel Mesa Ramos (Presidente de la Fundación SATO), Miguel
Cuadros Romero (Vocal de relaciones con Sociedades Afines) y Fernando López Vizcaya (Delegado del Senado). En dicha reunión se hizo una
revisión de los acuerdos establecidos entre ambas
sociedades y de los proyectos y actividades a desarrollar en los próximos meses.
Tan solo nos resta felicitar a nuestros colegas
marroquíes por la ímproba labor que realizan cuyo
fruto es un excelente congreso de un nivel científico altísimo solamente superado por su hospitalidad y animar a nuestros profesionales andaluces a
asistir al mismo el año próximo.
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