Crónica del LXII Seminario SATO
Los días 10 y 11 de febrero del 2012 se ha celebrado en el
Hospital Nisa-Aljarafe de Sevilla el LXII seminario SATO titulado
“Tratamiento de una lesión del nervio periférico en cirugía
ortopédica y traumatología” organizado por las doctoras Pradilla
Gordillo, García Frasquet y Díaz del Río.

Ilustración 1. Dras. Organizadoras: Pradilla, García Frasquet y Díaz del Río

Como ya dijimos en la carta de presentación del seminario,
nuestra idea era hacer llegar al Cirujano Ortopédico y Traumatólogo
el estado actual de la cirugía nerviosa periférica.
Para ello contamos con la colaboración de muchos de los
cirujanos que componemos el grupo andaluz de cirugía de mano
(GAMA), cuyos nombres podéis ver en el programa publicado
(pulsa aquí para ver), así como de compañeros de otras partes del
país (Dres. del Cerro y Casañas), muy conocidos en esta área de
nuestra especialidad, y a los cuales queremos agradecer
especialmente su presencia por habernos sabido hacer un hueco
en su apretada agenda.

Ilustración 2. Dres. Casañas, Del Cerro y Jordi Cored

Igualmente les damos las gracias a los Dres. García de la
Oliva (Radiólogo), Montes Latorre (Neurofisiólogo) por ayudarnos a
comprender las razones por las que son necesarios los estudios de
imagen y electrofisiología, y al Dr. Méndez Ferrer, quien sentó las
bases para que el tratamiento quirúrgico sea complementado con
una buena rehabilitación, sin la cual nuestros resultados no serían
tan favorables.
Pensamos que nuestros objetivos se han cumplido y que la
asistencia masiva al seminario ha desmentido el supuesto de que
su contenido fuese algo alejado del quehacer diario de los
traumatólogos. De hecho nos anima a repetirlo con cierta
periodicidad, pensando sobre todo en los médicos residentes que
acudieron casi en pleno desde los diferentes hospitales de nuestra
autonomía.

Ilustración 3. Dra. Pradilla y médicos residentes del H.U.Virgen del Rocío:
Dras. Granada Arias, Estrella Borrego, Macarena López, Setefilla Álvarez y
Amanda Aragó.

Muchas gracias a todas las casas comerciales que
colaboraron con nosotras, a los ponentes, asistentes, Junta
Directiva de la SATO y a la dirección del Hospital Nisa-Aljarafe que
nos cedió su salón de actos para la colaboración de dicho evento.

Ilustración 4. Clausura del evento con las Dras. organizadoras junto al presidente de la
S.A.T.O, D. Gabriel Domecq.

Por último solo nos queda mencionar la agradable cena con la
asistencia de tantos colegas, en la que los imprescindibles
contactos e intercambio de experiencias profesionales, se
renovaron.

Gracias de nuevo.
Dras. Pradilla Gordillo, García Frasquet y Díaz del Río

