
 

 

Málaga, a 9 de enero de 2008 

 

Estimados compañeros: 

 

Durante los días 9 y 10 de noviembre del pasado años se celebró en el Hospital Clínico de 

Málaga "Virgen de la Victoria" el " IL seminario SATO" Cirugía del antepié.   

 

La organización del evento le correspondió al servicio de C.O.T. de dicho hospital que contó 

con todas las facilidades por parte de todos y cada uno de los participantes. Desde el momento 

que fueron requeridos para que participasen en este seminario los distintos ponentes atendieron 

los requerimientos por parte de la organización, es por ello que se reiteran las gracias a todos 

ellos.  

 

En lo puramente científico es obligado decir que fue un éxito por la calidad de las ponencias y 

de los casos clínicos que se discutieron la última jornada. A lo largo de los dos días fueron 

tratados todas aquellas parcelas que participan del tratamiento, tanto médico como quirúrgico, 

de la patología del antepié.  

 

Han sido catorce ponencias,  retransmisión de intervenciones y una discusión de casos clínicos 

en las que han podido ver y aprender como se resuelven determinados casos en centros médicos 

tanto andaluces como de fuera de nuestra comunidad.  

 

Especial mención, considero, a la Dra. Carmen Avellaneda por su magnifica exposición sobre el 

tipo de anestesia que se emplea en estos gestos quirúrgicos, dado que en la mayoría de los casos 

los pacientes no son ingresados siendo la analgesia postoperatoria  fundamental.  

 

Como suele ocurrir es en la indicación de la técnica a emplear lo que suele ser más discutido, 

eso enriquece la discusión y creo que por ello se hace necesario este tipo de reuniones entre 

aquellos profesionales que se dedican a una determinada patología.  

 

Se puede deducir, a la vista de lo vivido en este seminario, que el nivel científico en nuestro país 

es alto pues los servicios que fueron representados mostraron una casuística y unos resultados 

que yo definía como muy buenos en su conjunto.  

 

La participación ha estado en torno a los 90 asistentes y el objetivo de que es un evento dirigido 

al médico en formación se ha cumplido, la mayoría de los asistentes eran residentes y algunos 

alumnos de la escuela de podología.  

 

Espero que les vea de nuevo por nuestro hospital en el próximo seminario que organizará 

nuestro compañero Miguel Cuadros. 

 

Un saludo 

  

 

 

 

 

 

Jesús Porras García 

Coordinador del IL Seminario SATO 


