
CANDIDATURA DEL DR. FRANCESC SOLER A LA VICEPRESIDENCIA DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA (AEA) 

 
 
 
Apreciados amigos, 
 
Os quiero comunicar mi intención de presentarme a la candidatura de 
Vicepresidente de la AEA durante la celebración de la próxima Asamblea General 
Extraordinaria que se celebrará en el próximo Congreso en Zaragoza. 
 
La AEA fué creada por un grupo de amigos, entusiastas y pioneros de la técnica 
artroscópica, cuando esta estaba en sus incios en nuestro país, y que no tuvieron 
cabida en otras sociedades científicas. Posiblemente sin ser conscientes en aquel 
entonces, establecieron las bases de lo que actualmente es la sociedad científica 
dentro del ámbito de la cirugía ortopédica con más socios después de la SECOT. Su 
éxito fue enseñar a numerosos colegas sin pedir ninguna recompensa a cambio, así 
como una necesidad imperiosa de aprender.  
 
Desde entonces, y gracias a la gestión de las diferentes Juntas Directivas, el 
objetivo de la AEA ha sido facilitar la enseñanza de esta técnica quirúrgica a las 
diferentes generaciones de cirujanos ortopédicos, atreviéndome a decir que 
actualmente hay pocos de nosotros que no hayamos participado (como alumnos 
y/o profesores) en los numerosos cursos de anatomía artroscópica que organizó la 
AEA desde sus inicios, y cuyo modelo ha sido tomado por un gran número de 
sociedades nacionales e internacionales para establecer su docencia. 
 
El tiempo pasa, los entornos cambian, y nos hemos tenido que adaptar a las nuevas 
circunstancias, por lo que se han creado nuevas plataformas de docencia (como el 
PNFA) que permiten a la AEA poder certificar el nivel de conocimientos de los 
alumnos. Igualmente, no se debe olvidar la importante labor que se realiza para el 
apoyo de las becas viajeras, así como el soporte a las becas por trabajos de 
investigación, entre otras actividades.  
 
Desde el año 2013 se celebran los Congresos Conjuntos AEA-SEROD, siendo estos 
una buena muestra de lo que puede significar juntar capacidades para beneficio de 
todos. La relación entre AEA y SEROD será la que los socios de ambas sociedades 
decidan, y mi opinión es que se debe ir aumentando la colaboración en aquellos 
aspectos en los que, igual que el Congreso Conjunto, todos obtengamos un 
beneficio. 
 
Mi primer contacto con la AEA fué como alumno en un curso de anatomía 
artroscopica en la Universidad Comlplutense de Madrid en el año 2000. Desde 
entonces he participado como profesor y director de dichos cursos, participé como 
miembro del Comité de Docencia de la AEA cuando el responsable era el Dr. Díaz 
Samada, entré en la Junta Directiva AEA como Vocal de Docencia en el año 2013 
cuando el Presidente era el malogrado Rafa Canosa, y en el año 2015 accedí al 
cargo de Secretario de la Junta Directiva AEA. 



He vivido la docencia de la AEA desde abajo, como alumno, como profesor, como 
director de curso, y más adelante ya como responsable de la formación. Mi 
obsesión siempre ha sido como acercar el apredizaje de la artroscopia a todos los 
profesionales de nuestro ambito, tanto del nivel básico como del nivel más 
exigente. Y este será mi gran objectivo a seguir si me otorgais la confianza para se 
el próximo Vicepresidente de la AEA. 
 
Igualmente, mi voluntad es la de promover el acercamiento de nuestra sociedad a 
otras sociedades internacionales, para poder ayudar a los profesionales de nuestro 
entorno a estar presentes en cuantos más eventos internacionales sea posible, ya 
que nuestro nivel de artroscopia no tiene nada que envidiar al de otros paises. 
 
Es por todo ello que os pido vuestro apoyo para poder llevar dicho proyecto a 
cabo. 
 
Un fuerte abrazo a todos, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Francesc Soler Romagosa 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 


