
 
 
 
 

Huelva, 24 de diciembre  de 2013 

 
 

Estimados amigos, docentes del curso, asistentes, miembros del GANCHO y socios SATO: 
 

Tras un merecido "descanso" que ha servido de excusa para escribiros justo a la puertas de 
la entrañable Navidad os enviamos esta crónica tradía. Como sabéis este curso nacido en la 
SATO a impulsos de su grupo de codo y hombro (GANCHO) gracias al esfuerzo de todo el 
Servicio de COT de mi hospital Infanta Elena: por eso lo primero es agradecerles a todos ese 
trabajo, dedicación y apoyo: el jefe , Dr. Jiménez no sólo como monitor sino como facilitador de 
mil gestiones, los facultativos muchos como monitores y todos cubriendo a los "nos quitábamos 

de en medio". Pero los residentes han sido en esta 2ª edición una vez más los campeones . Su 
preparación previa, estudio, talleres fuera de horario, gran peso organizativo y mucho cariño  
ha sido la clave que han sabido reflejar los asistentes en las encuestas de satisfacción muy 
gratificantes. Nuria se ha llevado la palma de ese trabajo inmenso: coordinación, mil correos 
electrónicos, el peso de la fase previa on-line que ha sido un valor añadido en esta edición: se 
envió a todos los asitentes materiales docentes por correo ordinario y e-mail y sobre ese 
material se enviaron en 3 fechas 
avisadas cuestionarios. Hemos 
notado como los alumnos ya 
venían con la "lección aprendida" y 
a pesar de que la "fase presencial" 
fue sólo el viernes 29 de 
noviemnbre han podido ir muy 
rápido en el aprendizaje. Aún así 
costaba "echarles" del curso a las 
6,30 de la tarde de un viernes ,sin 
parar desde las 8,30 a.m.  

Aunque en la foto de grupo al 
final no lo parece antes hemos ido 
"a piñon" para cumplir el 
cronograma: Repaso de conceptos 
teóricos, Taller I (en tabla de de 
prácticas con cuerdas: anudado a 
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dos manos y una manos, con y sin 
tensión) , taller II ( Anudado con 
instrumental con y sin tensión, 
situaciones especiales; repaso de todo 
con hilos quirúrgicos con tabla ), 
Almuerzo , Comentario de "frases y 
reglas", Análisis de videos traídos por 
los alumnos (GRACIAS), taller III 
(anudado artroscópico cuerdas e hilos: 
nudo plano artroscópico, Duncan, 
Tennessee, SMC, su bloqueo ¡plano!), 
taller IV (aplicación de todos los nudos 
y "settings" con hilo en "espécimen 
ibérico" como podéis apreciar en las 
fotos. 

En toda esta sucesión trepidante 
cada mesa de 4 tenía asigando dos 
monitores : ahí ha sido esencial el papel de todos los residentes. Ni siquiera han faltado 
Susana (que además ha llevado la coordinación "económica" on-line) y Pablo que estaban 
rotando fuera. Ni los "R pequeños" ya consagrados como "profesores" como Emiliano y René 
(que además se pegó el "curre" conmigo, como se ve en la foto, de preparar vídeos y fotos: 
¡cuánto hemos aprendido!). Y 
adjuntos como María, Paco, 
Marisol (venida desde Sevilla ¡a 
Huelva!) y Sergio también han 
estado a pie de mesa y han 
venido a los talleres previos 
pasando por primerizos. A 
Sergio junto con Nuria debemos 
gran carga de organización y la 

hoja "REGLAS GENERALES 

ANUDADO"  que considero un 

magnífico resumen del curso y 
que adjuntamos como "regalo 
navideño" por e-mail a todos los 
queridos miembros del 
GANCHO: si no entendéis nada 
de ese resumen hay dos 
opciones: o debéis profundizar 
en los conceptos de anudado o 
hay un manicomio en Huelva especializado en el tema (o ambas opciones: desde luego uno de 
los locos está "de atar"). 

Desde este manicomio os deseamos a todos una felicísima Navidad, hoy una Noche-BUENA 
que hace BUENOS todos los días y un 
2014 de lujo.   

 
Un abrazo a todos y en especial a los 20 

valientes (no faltó ni uno del cupo de 
inscritos) que tuvieron la paciencia de 
aguantar nuestra locura en directo.                                                                                           

 
Andrés  Prieto                                                         
 


