CASI 25 AÑOS DE HISTORIA

La Asamblea constituyente de la S.V.N.C.O.T. (Sociedad Vasco Navarra de Cirugía Ortopédica
y Traumatología) se celebró el 16 de enero de 1986 en el Colegio de Médicos de Bizkaia (C/
Lersundi 9 – 1º).

La primera Asamblea General Extraordinaria se celebró el 16 de septiembre de 1986 en
Pamplona con motivo del XXIV Congreso Nacional de la S.E.C.O.T. en el Salón de Actos del
Hospital General de Navarra, Presidida por el Dr. Ramón Larrinaga (+) siendo Vicepresidente
el Dr. J.L. Imizcoz y Secretario el Dr. Pérez Candela.

En los albores de la S.V.N.C.O.T. el número de Miembros era de unos cincuenta (todos los
colegiados en Traumatología de los Colegios Oficiales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra
salvo orden expresa de los mismos o no aceptación de sus bases.

En la actualidad el número de Asociados de la S.V.N.C.O.T. supera los 300 entre las cuatro
provincias que la forman.

Durante estos 25 años se han celebrado del Orden de 52-53 reuniones científicas de tipo
Monográfico sobre diferentes patologías de nuestra especialidad con un número considerable
de comunicaciones. Fueron invitados diferentes especialistas nacionales y extranjeros que
moderaron nuestros seminarios, beneficiándonos todos de sus conocimientos y experiencias.

Esta Memoria quiere ser un resumen y recordar los temas tratados para que sirvan en un futuro
de orientación a los organizadores de las próximas reuniones.

Quiero agradecer a todos los miembros de la S.V.N.C.O.T. el interés que han mostrado a lo
largo de estos años, pues de todos es el mérito de haber alcanzado la madurez y experiencia
que aquí hemos reseñado y animar que todos sigamos poniendo nuestra ilusión en su
funcionamiento.

A continuación haré una breve reseña de las Reuniones celebradas con fechas y contenidos,
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con la salvedad de que entre las nrs. 33 y 40 hay un desfase de una o dos reuniones y un año
que solo se celebró 1 con alguna inexactitud en fechas y contenidos entre el último trimestre
del año 2000 y el 1º trimestre del 2003; siendo las fechas y contenidos exactos desde el
número 1 hasta la 30 y a partir del número 38 al 53 inclusive.

Asimismo, se detallan los temas tratados por Unidades, aunque la exactitud de los desgloses
no es igual perfecta.

A continuación paso a relatar cronológicamente los Presidentes existentes con sus periodos de
mandato, aunque también aquí los cambios no son exactos, por corresponder, al principio, a
periodos bianuales que al final no se han cumplido, pues algunos han durado 3 años y pico.
Todo esto lo relata el Secretario actual que suscribe esta Memoria de la Sociedad que ha
tenido solamente 2 Secretarios desde su Fundación (el primero fue el Constituyente, el Dr.
Manuel Pérez Candela (+) quien me pasó el testigo voluntario en el año 1987 y desde esa
fecha hasta el próximo 23 de octubre en la Reunión de Cestona en que presentaré mi renuncia
al cargo por jubilación cronológica desde julio de 2010, habiendo desempeñado el cargo con
los distintos Presidentes y Juntas.

Y finalmente unas palabras de despedida tras haber asistido a prácticamente todas las
Reuniones Científicas celebradas en estos 24 años. Compartiendo momentos entrañables con
la mayoría de vosotros y en especial con las Juntas Directivas así como las Reuniones
Ordinarias y Extraordinarias de las Directivas, Premios S.V.N.C.O.T. a los que invito mandéis
los trabajos que se presentan en las 2 Reuniones Científicas Anuales de la Sociedad.

Creo finalmente como balance de esta Memoria Recordatorio de fechas que el nivel científico
de las Comunicaciones presentadas en las Reuniones supera con creces a la mayoría de las
Comunicaciones que se presentan en las S.E.C.O.T. nacionales y es necesario que todos,
Médicos Adjuntos, Jefes Clínicos, Jefes de Servicios contribuyáis junto con los MIR, verdadero
soporte de las Reuniones, a que el nivel alcanzado por la S.V.N.C.O.T. no decaiga.
Deseándoos a todos un futuro de Prosperidad, Paz y Compañerismo, que creo ha existido
durante todo este tiempo que he tenido el honor de participar de esta Sociedad.

Con mis mejores deseos, un fuerte abrazo de

J.I. Pedrosa Belausteguigoitia

Secretario S.V.N.C.O.T.
En Bilbao a veintitrés de octubre de dos mil diez
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