
 
 
 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 
 
Lugar:  Auditorio Manuel de Falla del Palacio de Congresos de Granada 
Fecha: 6 de mayo de 2010   
Hora:   18:00 h. 
 
Orden del Día: 
 
1.- Lectura  de la Convocatoria 
El secretario procede a la lectura de la convocatoria 
 
2.- Lectura y aprobación si procede  del Acta de la Asamblea anterior 
Se procede a la lectura del acta siendo aprobada por unanimidad 
 
3.-  Informe del Presidente 
El Dr. Massanet comenta que en el momento actual la situación económica de la AEA 
es buena; se está en proceso de renovación de los contratos con las casas 
comerciales habiéndose ya firmado con Conmed y Store y estando pendiente de firma 
los otros. 
 
Expone los estatutos de la Fundación y los beneficios que ésta podría acarrear. El Dr. 
Rey pregunta si el Presidente de la Fundación podría ser reelegido y se le contesta 
que no.  
 
La Dra. Estany pregunta qué compromiso adquiere con estos estatutos ya que están 
mal redactados. Se le contesta que son borrador copiado de otras Fundaciones y que 
no son los definitivos. La Dra. Estany dice que eso no se puede votar. 
 
El Dr. Molano propone crear un grupo de trabajo para crear la Fundación y pregunta si 
las cuotas irían a la Fundación. 
 
El Dr. Vaquero señala que  la  Fundación de la SECOT cada  año aporta una cantidad, 
pero que las cuotas van a la SECOT y que además esta Fundación tiene un patronato 
diferente a la Junta Directiva. En este sentido el Dr. Canosa comenta que en la página 
Web de la SECOT figura que el patronato es la Junta Directiva. 
Después de diferentes aportaciones, el Dr. Gelber comenta que la creación de la  
Fundación es un tema fiscal y el Dr. País señala las 3 ventajas fundamentales 
(desgravación del 10% en vez del 25%, desgravación del 100% para las aportaciones 
de las casas comerciales y el control económico regulado por el Ministerio); finalmente 
el Dr. Otero se excusa en nombre de la Junta Directiva por la falta de rigor en la 
presentación de los estatutos y solicita autorización a la Asamblea para iniciar los 
trámites de constitución. Se procede a votación y se aprueba por mayoría absoluta. 
 
El Dr. Massanet expone que está iniciado el proceso de creación del Máster de 
Artroscopia con la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo el 30% de los 
profesores del máster de la UAB, y constaría de 3 partes: teórico, práctico que serían 
los actuales cursos de cadáver y elaboración de trabajos científicos. 
 
 



 
 
 
 
El Dr. A. Calvo comenta que con el Dr. Golanó ya se inició un embrión del master y 
que la Universidad es soberana dando mucho trabajo y poco dinero y pregunta 
cuantos profesores habría. El Dr. Massanet le contesta que habría unos 60 profesores 
dándose la paradoja que estos profesores no tendrían el master. 
 
El Dr. E. Calvo pregunta si el máster ya está aprobado. El Dr. Massanet le contesta 
que está aceptado por la UAB pero no aprobado. 
 
El Dr. Cuéllar pregunta a quién va dirigido el máster, cómo se va a orientar el 
alumnado y qué homologación tiene. El Dr. Massanet contesta que podría tener 
homologación en Europa. 
 
El Dr. Maculé comenta que si la Comisión Nacional de especialidades no autoriza el 
máster se pueden crear falsas expectativas.  
 
El Dr. País dice  que el máster es un grado académico más y que podría contar más 
que la tesis doctoral. 
 
El Dr. E. Calvo indica que el máster es un grado académico y que la AEA ha realizado 
docencia y que sería la forma de sentar las bases de la formación. 
 
Después de diversas aclaraciones se autoriza a la Junta Directiva a seguir avanzando 
en los trámites del máster.  
 
 
4.- Informe Secretario 
En la actualidad la Sociedad a fecha  7 de mayo de 2010 cuenta con 774 socios; 
asimismo hay 17 socios internacionales. La Secretaría ha recibido una solicitud de 
baja y así se ha tramitado   
 
La Junta Directiva en el transcurso de este año, desde el Congreso de La Coruña se 
ha reunido en 4 ocasiones: 

 Madrid, 4 de julio de 2009 

 Barcelona, 24 de octubre de 2009 

 Madrid, 17 de abril de 2010 

 Granada, 5 de mayo de 2010 
 
 
La AEA en el periodo 2009-2010 ha patrocinado los siguiente Cursos y Jornadas: 
 
 “La Bomba Artroscópica en las Cirugías de la nueva Década NEW NEXTRA FMS 
LAUNCH “NEVER STOP MOVING ” 
Hospital Quirón de Madrid, el día 22 de enero de 2010 - Dr. Rafael Canosa 
 
“II Curso de Artroscopia de Cadera” 
Clínica Sagrada Familia de Barcelona los días 4 y 5 de febrero de 2010 - Dra. Estany 
 
“IV Curso de Artroscopia de Hombro” 
Tarragona, los días 12 y 13 de febrero de 2010 - Dr. Gebellí 



 
 
 
 
 
“Santander shoulder arthroscopy and arthroplasty”.  
Santander, los días 18 y 19 de febrero de 2010 - Dr. Luis Pérez Carro 
 
“Jornadas de Cirugía de Cadera en el Adulto Joven”  
Hospital Infanta Leonor, los días 25 y 26 de marzo del 2010 - Dr. Oliver Marín-Peña 
 
“Técnicas Artroscópicas, Paso a Paso en las lesiones de la Rodilla” 
Valencia del 27 al 29 de mayo de 2010 - Dr. Eduardo Sánchez Alepuz 
 
“Symposium Bilbao Shoulder 2010”.  
Bilbao Exhibition Center, del 10 al 11  de junio de 2010 - Dr. Miguel Lamarque 
 
“Curso de Artroscopia de Muñeca”  
Hospital de Sant Celoni, día 30 de septiembre de 2010 -Dr. Antoni Salvador Albarracín 
 
“Jornadas de Artroscopia de Hombro con Cirugías en directo” 
Valencia, Hospital Manises, 15 de octubre del 2010 - Dr. Pablo Cañete 
 
“I Curso de Artroscopia de Tobillo”  
Hospital San Rafael de Madrid el día 5 de noviembre  de 2010 
Dr. Jordi Solana y Dr. Manel Ballester 
 
“Gijón Knee Sports Meeting 2010” 
Gijón, 11 y 12 de noviembre de 2010 - Dr.  Antonio Maestro 
 
“I Curso de Artroscopia de Cadera” 
San Sebastián los días 25 y 26 de Noviembre de 2010 - Dr. Ricardo Cuéllar 
 
“I Curso Intensivo de Artroscopia para Residentes” 
Clínica Creu Blanca de Barcelona los días 26 y 27 de noviembre de 2010 
Dr. Pablo E. Gelber Ghertner 
 
“I Curso de Artroscopia Tobillo y Pie” 
Sevilla - Asepeyo 

“Santander Arthroscopy and Sports Hip Meeting” 

Santander, los días 10 y 11 de marzo de 2011 - Dr. Luis Pérez Carro 
 

El número de inscritos al XXVII Congreso ha sido de 709 distribuidos en: 

 Socios  162 

 No Socios  214 

 Ponentes Médicos 64 

 Ponentes enfermería 26 

 Enfermería 201 

 Residentes 42 
 



 
 
 
 
Por último se da lectura a las solicitudes  presentadas de nuevos Socios, 27 en total  y 
cuyos nombres son: 
 

ARAUZ DE ROBLES SANTIAGO 

CABRE SERRES JOSEP LLUIS 

CALERO FERRANDIZ RAFAEL 

CAÑETE SAN PASTOR PABLO 

CORRAL HERNANDEZ JOSE Mª 

DE LAMO ROVIRA JOAQUIN 

ELORRIAGA VAQUERO JON 

FRANCES BORREGO ALBERTO 

FREIRE RUAÑO ALICIA 

GARCIA BOGALO RAUL 

GOMEZ BERMEJO Mª ANGELES 

GONZALEZ ARTEAGA FCO JAVIER 

HERNAN PRADO MIGUEL ANGEL 

HERNANDEZ CORTES PEDRO 

HERNANDEZ LECUONA ANTONIO 

IBAÑEZ MARTIN LUISA I. 

MANRIQUE GONZALEZ CARLOS 

MARCOS DE LA TORRE PABLO 

MARI BELTRAN MIGUEL EDUARDO 

PAREJA CORRO LUIS ENRIQUE 

PAUCAR ALTEZ CESAR AUGUSTO 

RUIZ MICO NATALIA 

SILVA ROSSI IGNACIO 

SOLER CANO ALBERT 

ZARZA PEREZ ANTONIO 

ZURITA UROZ NESTOR ANTONIO 

 
 
No habiendo ninguna objeción, son aceptados en su totalidad como miembros de la 
Asociación Española de Artroscopia. 
 
 
5.- Informe Tesorero 
El Dr. País expone la situación de Tesorería de la AEA comenzando con el balance del 
Congreso de La Coruña en 2009 con unos beneficios para la AEA de 93.858,45€. 
 
Durante el año 2009 las aportaciones de los sponsors fueron: Smith & Nephew  
23.200€, Stryker 23.200€, Linvatec Spain13.920€, Mitek 13.920 €, Arthrex  6.000€ y 
Votrom  6.000€ 
 



 
 
 
Las cantidades aportadas en concepto de cuotas de socios durante el año 2009 han 
sido de 28.800 €. 
 
Los gastos de Secretaría Técnica desde abril 2009 a abril 2010 fueron de 48.612,01€. 
 
En el año 2009 han existido unos beneficios de 31.000€ y se han pagado impuestos 
por valor de 7.750€. 
 
Finalmente la AEA tiene depositados en cuenta financiera 115.000€, en cuenta 
corriente de BBVA 130.000€ y en una cuenta de CAM 23.200€. 
 
 
6. Informe de Vocalías 
 
El Dr. Crespo agradece al Dr. Altisench la labor desarrolada durante el año para la 
organización de los diferentes cursos de la AEA. Expone asimismo, el premio al mejor 
artículo publicado en la revista Cuadernos de Artroscopia durante el pasado año y 
dotado con 1.000€: 
 
“Sutura meniscal con dispositivo FasT-Fix en lesiones meniscales crónicas: 
resultados a corto-medio plazo” 
D. Popescu1, S. Sastre Solsona1, J.W. Kim Lee2, E. García Oltra1, 
L.M.a Lozano Lizarraga1, F. Maculé Beneyto1, S. Suso Vergara1 
1 Servicio COT. Hospital Clínic, Barcelona 
2 Servicio COT. Hospital ISSSTE Valentín Gómez Farias, Guadalajara, México 
 
El Dr. Leyes expone los 5 trabajos que optan a las 2 becas que se conceden 
anualmente: 
 
1º ESTUDIO PILOTO DE EVALUACION DE LA UTILIDAD DE INTERNET PARA 
MEJORAR  LOS AUTOCUIDADOS MEDICOS Y DE REHABILITACIÓN DE 
PACIENTES INTERVENIDOS MEDIANTE ARTROSCOPIA. Dr Carlos Molano 
Bernardino.  
 
2º EFECTO DEL CULTIVO CELULAR NORMAL Y DEL ENRIQUECIDO CON 
FACTORES DE CRECIMIENTO (ITS) EN LA RED COLAGENA MENISCAL Y EN LA 
EXPRESION DE GLICOSAMINOGLICANOS. Dr. Pablo E. Gelber Ghertner. 
 
3º NIVELES PLASMATICOS DE SUSTANCIA P EN PACIENTES AFECTOS DE 
PATOLOGÍA TENDINOSA DEGENERATIVA DEL HOMBRO TRIBUTARIAS DE 
CIRUGÍA.  Dr. Sastre Solsona 
 
4º. TENDINITIS CALCIFICANTE DEL HOMBRO. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 
INFILTRACIÓN CON CORTICOIDES “A CIEGAS” VERSUS PUNCIÓN GUIADA 
POR ECOGRAFO. Dr. Ferrán Abat González 
 
5º. USO DE CELULAS MADRE MESENQUIMALES DERIVADAS DE TEJIDO 
ADIPOSO EN LA REPARACIÓN DE LESIONES MENISCALES EN ZONA 
AVASCULAR. ESTUDIO EXPERIMENTAL EN CONEJOS. Dr. Ruiz Ibán. 
 



 
 
 
 
Después de haberlas leído y valoradas la calidad de las mismas, se decide que sean 
premiadas las que figuran con los nº 1 y 2 de los Dres. Molano y Gelber. 
 
Asimismo, se plantea la elección del Travel Fellowship para el 2010 y dado que solo 
ha habido una solicitud en tiempo y forma esta recae en el Dr. Ferrán Abad González. 
Se pide a la Asamblea propuestas para ser Hospital receptor y se presenta el Dr. 
Silberberg y el Hospital Fremap Majadahonda. 
 
 
7. Informe del Congreso  AEA 2011 en Tenerife 
El Dr. País expone  como piensa orientar el programa de Tenerife, así como que ya ha 
contactado con diferentes ponentes extranjeros los cuales han mostrado su 
disponibilidad para asistir. 
 
 
8. Determinación de lugar y fecha del Congreso de la AEA de 2012 
Se presenta una única candidatura en tiempo y forma para optar a la celebración del 
Congreso de la AEA en 2012 siendo la sede en Valencia y presentada por el Dr. 
Sánchez Alepuz, la cual se aprueba por unanimidad de la asamblea. 
 
El Dr. Sanchez Alepuz agradece a la asamblea la confianza depositada. 
 
 
9. Ruegos y preguntas 
El Dr. A. Calvo comenta que el escaparate de la AEA es el programa científico y que 
en el congreso de Granada se ha invitado a 19 ponentes extranjeros y desde su punto 
de vista considera que el nivel de los cirujanos españoles es bueno y que el invitado 
extranjero debería ser seleccionado, así como tener mas rigor a la hora de elaborar el 
programa científico. 
 
La Dra. Monserrat García Balletbó se reafirma en esta posición de más rigor en el 
programa y comenta que en los meses pasados fallecieron los Dres. Ikeuchi y Jackson 
y que la AEA estuvo presente enviando sendos ramos de flores. 
 
El Dr. Mediavilla pide que los ponentes se ciñan al tiempo y sugiere se ponga un 
minutero durante las presentaciones. 
 
La Dra. Estany sugiere que los trabajos premiados con beca expongan anualmente el 
estado del mismo. El. Dr. País le contesta que esto ya es sabido y sin embargo no se 
cumple por todos. 
 
El Dr. Vaquero pide que se controle más a los autores de trabajos premiados con 
beca, porque luego es dificil que manden los trabajos a la revista. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El Dr. E. Calvo sugiere que la beca se pague en 3 partes en función del desarrollo del 
trabajo. 
 
El Dr. Zabala propone que la Junta Directiva estudie el tema de emitir el Congreso vía 
Internet lo que supondría un coste de 4.500€. 
 
 
Se da por concluída la Asamblea Ordinaria a las 20:45 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dr.  Rafael Canosa     Dr. Sergi Massanet 
              Secretario             Presidente 
 
 
 
 


