
 

Estimados compañeros socios de la Sociedad Andaluza de Traumatología y 

Ortopedia: 

Me dirijo a vosotros, pues he decidido presentar mi candidatura a la 

Vicepresidencia de la SATO, para el período 2023-2025. 

Permitidme que, en primer lugar, os exponga de una forma abreviada mi 

biografía y curriculum profesional: 

Nací en Sevilla en 1955, estoy casado y soy padre de dos hijas, realicé 

nuestra especialidad en el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde 

también ejercí como Médico Especialista hasta mi jubilación reglamentaria 

en la Medicina Pública hasta 2020. Durante ese tiempo ejercí una labor 

docente como Tutor de Residentes y Colaborador Docente con los 

estudiantes de la Licenciatura en Medicina. Actualmente, desarrollo mi 

actividad profesional privada en Hospital Quirón Sagrado Corazón de 

Sevilla. 

He presentado comunicaciones, ponencias y trabajos de investigación en 

sociedades nacionales e internacionales. (SATO, AAOS, EFOST, 

SETRADE, SEROD,  etc.) 

He tenido gran experiencia en Juntas Directivas de la SATO, de la SECOT 

y  Presidente de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte. 

(SETRADE). Por supuesto, socio SATO desde hace 40 años. 

Actualmente, soy Miembro Internacional de la Academia Americana de 

Cirujanos Ortopédicos. He sido durante un amplio periodo de tiempo, 

médico de la Selección Española Absoluta de Voleibol, además, miembro de 

la Comisiones Médicas de la Federación Europea e Internacional de 

Voleibol. 

Pues bien, considero que la SATO es una sociedad científica de gran peso 

específico en el ámbito de nuestra especialidad, que ha estado revalorizando 

la formación de todos nosotros, ayudando a la proyección nacional e 



internacional de nuestra sociedad y de la comunidad autónoma a la que 

pertenecemos. La SATO posee además un cuerpo social superior a muchas 

sociedades monográficas españolas y nacionales extranjeras, que desde sus 

orígenes, siempre ha pretendido el posicionamiento y prestigio de los 

profesionales andaluces.  

Es una tarea difícil seguir mejorando y engrandeciendo a la SATO. Por lo 

que ese es mi reto. 

Así pues, ¿Cuáles son para mí esos retos? 

DOCENCIA. 

-Conseguir la mayor participación posible de los residentes y adjuntos 

jóvenes en la Sociedad.  

-Aumentando la accesibilidad  a todas las actividades de formación y 

Congresos, abaratando las inscripciones y acercarlos geográficamente. 

-Procurar que  nuestros Congresos, sirvan de intercambio científico entre 

nuestros asociados, intentando siempre algunas participaciones  tipo lección 

Magistral, de algún ponente de reconocido prestigio; pero siempre 

promocionando a los socios. 

INVESTIGACIÓN. 

-Formación en metodologías de investigación para todos los socios que lo 

requieran. 

-Mesa Fórum de investigación e innovación en cursos y congresos. 

-Impulso a la Revista de la Sociedad, con invitaciones a autores españoles e 

internacionales de reconocido prestigio, reseñas de Doctorados en 

Universidades de Andalucía. 

TRANSPARENCIA. 

-Los socios recibirán con un mes de antelación, toda la información referente 

al Orden del Día, que la Junta Directiva expondrá en la Asamblea Ordinaria 

anual. 

-Estarán en la página web, los conflictos de interés de todos los miembros de 

la Junta Directiva, en relación con la industria y actividades profesionales. 

-Descripción de los balances económicos con destalle de los gastos y valores 

que estos gastos generaron. 

 



 

SERVICIO AL SOCIO Y CARRERA PROFESIONAL 

-Optimización de página web (website) de la Sociedad, para que el socio 

acceda a la información con comodidad, no sólo científica (cursos, 

congresos, seminarios), sino también para las claves de acceso y 

certificaciones 

-Conseguir que nuestros Masters de postgrado, sean reconocidos en las 

baremaciones para la provisión de plazas en los Servicios de Salud de 

las CCAA. 

-Orientación de las acciones docentes hacia la consecución de ascenso en la 

carrera profesional de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía 

(ACSA), que conlleva niveles retributivos superiores. 

-Certificaciones de los participantes en conferencias, de modo que se 

admitan como evidencias en la carrera profesional 

Después de lo expuesto anteriormente, SOLICITO vuestro voto presencial, 

el día 3 de Marzo del 2023, a las 19:15, durante la Asamblea General 

Ordinaria de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. O bien el 

voto por correo, según las instrucciones enviadas a todos los socios, pero que 

os la recuerdo: 

o Deberá emitir su voto por correo certificado a la dirección de 

la Secretaría Técnica SATO, MCE, Calle Luis de Morales, 32, 

Edif. Fórum, 3ª planta, Módulos 14-16-18, 41018 Sevilla. 

o En la carta debe incluir una fotocopia compulsada del 

documento nacional de identidad y el nombre del candidato 

hacia el que emite su candidatura, según la convocatoria de la 

Asamblea. 

o La fecha límite del correo certificado será hasta el sábado 25 

de febrero de 2023, con objeto de garantizar que todos los 

votos recibidos por correo puedan ser abiertos y contabilizados 

durante la celebración de la Asamblea. 

 

UN FUERTE ABRAZO A TODOS. 
Fernando Ávila España 

 


