
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA 

EN EL 44º CONGRESO SOTOCAV (PEÑÍSCOLA)   

EL 16 DE ABRIL DE 2016 

 
 

La asamblea comienza a las 14:30 horas con el siguiente orden del día: 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria celebrada en 

Valencia, Colegio Oficial de Médicos, el 22 de mayo de 2015 

2.- Informe de la Secretaría 

3.- Informe de la Tesorería 

4.- Informe de la Vocalía de Docencia. 

5.- Informe de la Presidencia 

6.- Ruegos y preguntas 

 

 

Antes de comenzar la Asamblea el Dr. Ribes, presidente de la Sotocav, solicita a los 

asistentes se guarde un minuto de silencio en señal de duelo por los cirujanos 

ortopédicos fallecidos este último año, entre ellos el Dr. D. Francisco Baixauli Castellá 

fallecido el 7 de abril de 2016. 

 

 

 



1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea general ordinaria celebrada en 

Valencia, Colegio Oficial de Médicos, el 22 de Mayo de 2015. 

El secretario de la junta directiva, Dr. José Antonio Blas, da por leida el acta de la 

asamblea anterior, entregada a los socios previamente al congreso y se aprueba la 

misma por aclamación. 

 

2.- Informe de la Secretaría: 

Toma la palabra el secretario de la junta directiva. 

Expone que se han realizado un total de 6 reuniones de la Junta Directiva actual desde la 

Asamblea General 2015 hasta la fecha. 

La actual Junta Directiva está compuesta por: 

–1.- PRESIDENTE: Dr. Julio Ribes 

–2.- VICEPRESIDENTE: Dr. Mariano Barrés 

–3.- SECRETARIO: Dr. José Antonio Blas 

–4.- VICESECRETARIO: Vicente Climent 

–5.- TESORERO: Dr. Antonio Darder 

–6.- VOCAL REVISTA ESP. CIRUGÍA OSTEOARTICULAR: Dr. Damián Mifsut  

–7.- VOCAL DOCENCIA: Dra. Elena Fernández Sabaté 

–8.- VOCAL REGISTRO ARTROPLASTIAS CV: Dra Adela Mesado 

–9.- VOCAL REGISTRO DE TUMORES CV: Dr. José Baeza 

–10.- VOCAL REPRESENTANTE RESIDENTES: Dr. Borja Maruenda 

–RESPONSABLE PAGINA WEB: Dr. Enrique Payá 

 

Se ha concedido la acreditación de interés científico-sanitario a los siguientes cursos y 

jornadas: 

1. Infecciones en Traumatología y Cirugía Ortopédica: Manejo 

interdisciplinar de infecciones complejas del aparato locomotor. 25 de 

febrero de 2016. Dres. D. José Baeza y D. Miguel Salavert 

2. III Reunión COT Laboratorios ROVI. 5 de mayo de 2016. Dr. Javier 

Sanz 

3. Jornada de patología reumática del miembro superior. 5 de Junio de 

2015. Dres. D. José Luis Rodrigo y D. Daniel Montaner  

4. II Curso de abordajes quirúrgicos en COT. 4 y 5 de Junio de 2015. Dr. D. 

Damián Mifsut Miedes  



5. 5ª Jornada interdisciplinar de actualización en infección de aparato 

locomotor. 12 de noviembre de 2015. Dr. D. J. Luis Rodrigo 

6. II Jornada de cirugía de pie y tobillo: Avances en cirugía del antepié. 27 

de mayo de 2016. Dr. D. Enrique Martínez 

 

 

Altas y bajas de los socios: 

Altas de mayo 2015 a mayo 2016: 

1. –Jonathan Alguacil Pinel 

2. –Alejandro Álvarez Llanas 

3. –José Emmanuel García Rellán 

4. –Adaly Rojas Machado 

5. –Jorge Salvador Marín 

 

3.- Informe de la Tesorería 

Toma la palabra el Tesorero, Dr. Antonio Darder y presenta el informe económico de la 

Sociedad para el ejercicio 2015 (cifras en euros): 

 

Saldo al 31/12/2014 -----------------  79.118,53 

Saldo al 31/12/2015 ------------------ 68.421,29  

 

Ingresos 2015 -------------------------- 11.896,57  

Gastos 2015 ---------------------------- 22.593,39 

 

*Saldo al 7/4/2016 ------------------- 82.087,39 

  

Ingresos hasta 7/4/2016 ------------ 27.747,67  

Gastos hasta 7/4/2016 -------------- 24.778,39  

 

 * Pago Congreso Sotocav 2015 Valencia (OPC) 

 

 

 

 



INFORME DE TESORERIA DE LA SOTOCAV. SALDOS ANUALES 2009-2016 

Saldo al 31/12/2009 -----------------  71.939,38 

Saldo al 31/12/2010 -----------------  70.076,81 

Saldo al 31/12/2011 -----------------  71.955,61 

Saldo al 31/12/2012 -----------------  85.268,22 

Saldo al 31/12/2013 -----------------  83.657,95 

Saldo al 31/12/2014 -----------------  79.118,53 

Saldo al 31/12/2015 ------------------ 68.421,29 

Saldo al 07/04/2016 -----------------  82.087,39 

  

INFORME TESORERÍA DE LA SOTOCAV. EJERCICIO 2015: 

•Ingresos 2015 por partidas: 

  

 Cuota Socios ------------------------------------------         50    

 Imp. Sociedades Dev. Hacienda -----------------        429,15   

 Congreso Valencia 2014 (OPC) ------------------   11.417,42           

  

•Gastos 2015 por partidas: 

  

 Secretaría ADMVA ------------------------------------   2.990 

 Reuniones Junta Directiva  -------------------------    1.520 

 Gestión pagina web ----------------------------------       585,86 

 Impuestos Hacienda ---------------------------------    2.085,69 

 Gestoría Fernández Torán --------------------------    1.002,18 

 Premios Sotocav y Becas   --------------------------     6.240 

 Sesiones Residentes ---------------------------------     2.003,50 

 Revista RECO ------------------------------------------     5.710,94 

 Devolución recibos -----------------------------------        300 

 Gastos bancarios  ------------------------------------          155,22  

 

 

 

 

 



INFORME TESORERÍA DE LA SOTOCAV. PRESUPUESTO 2016: 

Presupuesto Ingresos  -----------------  12.000,00 

Presupuesto Gastos    -----------------   28.500,00 

   

Ingresos 2016 por partidas 

  

Cuota Socios ------------------------------------------     9.500,00 

Imp. Sociedades Dev. Hacienda -----------------         500,00 

Congreso Peñiscola 2016 (OPC) -----------------      2.000,00 

  

Gastos 2016 por partidas 

  

Secretaría ADMVA ------------------------------------   3.000,00 

Reuniones Junta Directiva  -------------------------    1.500,00 

Gestión pagina web ----------------------------------       700,00 

Impuestos Hacienda ---------------------------------    2.500,00 

Gestoría Fernández Torán --------------------------    1.000,00  

Premios Sotocav -------------------------------------      3.000,00 

Becas Sotocav ----------------------------------------      8.000.00 

Sesiones Residentes ---------------------------------     3.000,00 

Gastos bancarios  ------------------------------------         300,00 

Gastos varios ------------------------------------------        500,00 

Revista RECO ------------------------------------------     5.000,00 

 

El tesorero, Dr. Antonio Darder, explica que por problemas administrativos se 

encuentran pendientes de cobro las cuotas de los socios correspondientes al ejercicio 

2015. Este problema ya está en trámites de resolución. 

El saldo de la Sociedad se mantiene a pesar del aumento del gasto en becas y en la 

Revista Española de Cirugía Osteoarticular (RECO), pero existe una tendencia a la 

disminución de ingresos por parte de la organización de congresos.  

 

El Dr. D. Francisco Gomar expone que le parece demasiado elevado el gasto de 

mantenimiento de la RECO, por su experiencia en la gestión económica previa de la 

revista. 

vicentclimentperis
Resaltado



El Dr. Darder explica que hasta el momento la empresa OPC Congress gestiona los 

pagos necesarios para sacar cada número de la revista, por tanto, dada la discordancia de 

datos presentada por el Dr. Gomar, la junta directiva deberá revisar la gestión realizada 

por OPC Congress. En este aspecto el Dr. Ribes se muestra favorable a dicha revisión. 

El Dr. Gomar sugiere que se aproveche la capacidad publicitaria que ofrece la RECO 

para disminuir sus costes. 

 

El informe de tesorería se aprueba por unanimidad. 

 

 

4.- Informe de la Vocalía de Docencia: 

Toma la palabra a la Dra. Elena Fernández Sabaté para la presentación del informe 

correspondiente a la Vocalía de Docencia. 

Institucionalización de las sesiones para residentes en el Colegio Oficial de Médicos de 

Valencia, de igual forma que el año previo. 

 

Programación de sesiones programadas durante el curso 2015-2016: 
 

• 27 OCTUBRE 2015: Fracturas extremidad distal de radio: algoritmo de 
tratamiento. 

o Moderador:	  H	  Dr	  Peset	  
o Casos	  Clínicos:	  H	  General	  de	  Castellón,	  H	  Clínico	  	  y	  H	  La	  Fe	  

 
• 24 NOVIEMBRE 2015: Lesiones acromioclaviculares y tercio externo de 

clavícula 
o Moderador:	  H	  General	  de	  Valencia	  
o Casos	  Clínicos:	  H	  Sagunto,	  H	  La	  Fe,	  H	  Peset	  

• 15 DICIEMBRE 2015 
o Charla	  –Coloquio:	  Medicina	  Basada	  en	  la	  Evidencia	  	  
o Dr	  Alejandro	  Alvárez.	  H	  Arnau	  de	  Vilanova.	  

 
• 26 ENERO 2016: Metatarsalgias 

o Moderador:	  H	  La	  Fe	  
o Casos	  clínicos:	  H	  General	  de	  Castellón,	  H	  General	  de	  Valencia,	  H.	  

Peset	  

 
 
 



• 23 FEBRERO 2016 : Lesiones deportivas por sobrecarga en la infancia. 
o Moderador	  H.	  Clínico.	  
o Casos	  Clínicos:	  H	  La	  Fe,	  H	  General	  de	  Valencia,	  H	  General	  de	  Castellón	  
	  

• 24 MAYO 2016 : Fracturas extremidad distal tibia en el anciano. 
o Moderador:	  H	  de	  Gandía	  
o Casos	  clínicos:	  H	  Sagunto,	  H	  Clínico,	  H	  Peset	  

 
• 28 JUNIO 2016: Dolor en cara anterior rodilla 

o Moderador:	  H	  General	  de	  Castellón	  
o Casos	  Clínicos:	  H	  La	  Fe,	  H	  Gandía,	  H	  de	  la	  Ribera	  

 
 

Becas y premios concedidos a proyectos y trabajos de investigación 2015-16: 

 

1. “Estudio comparativo entre Densitometría Ósea y MicroTAC en el diagnóstico 

de la osteoporosis ”.  Dr Álvaro Acebrón , Dr Damián Mifsut 

 

2. “Correlación pre y postquirúrgica entre la baropodometría plantar y los 

parámetros radiográficos en el Hallux Valgus”. Dra Carmen María Verdú, Dr 

Javier Sanz 

 

3. “Análisis biomecánico de la marcha en pacientes con pie zambo tratados con 

liberación posterior frente al método de Ponseti ”. Dr Albert Ferrando, Dra 

Marta Salom  

 

4. “Epidemiología descriptiva de una cohorte con choque fémoroacetabular y 

tratamiento con cirugía artroscópica de cadera”. Dr Jesús Javier Mas Martínez 

 

Al quedar comunicaciones libres pendientes de exposición, no se pueden presentar en la 

Asamblea los premios a la mejor comunicación y mejor cartel científico del congreso. 

Se harán públicos al final del congreso durante la ceremonia de clausura. 

 

El informe de la vocalía de docencia se aprueba por aclamación. 

 

 



5.- Informe de la Presidencia: 

 

El Dr. Ribes, presidente de la Junta Directiva Sotocav toma la palabra.  

En primer lugar expone su satisfacción respecto a la asistencia, consolidación y 

continuidad del Congreso Sotocav durante su segundo año al frente de la Junta 

Directiva. 

Menciona la invitación recibida por parte de la Sociedad Catalana de COT para asistir a 

su congreso anual. El Dr. Ribes asistirá y presentará una ponencia acerca del 

tratamiento en los grandes defectos óseos. 

En cuanto a la RECO, el Dr. Ribes expone la importancia de la misma como órgano de 

difusión científica de mayor antigüedad y continuidad de todos los que existen 

actualmente en las sociedades autonómicas de cirugía ortopédica y traumatología.  

El presidente expresa el reconocimiento al esfuerzo del Profesor Francisco Gomar al 

frente de la dirección de la revista. 

 

El mantenimiento e innovación en la página web de la Sotocav por parte del Dr. Enrique 

Payá también tiene su reconocimiento por parte del Dr. Ribes. 

 

El presidente explica que con el Dr. Darder al frente de la gestión de la tesorería se ha 

mantenido una contabilidad saneada durante estos últimos años. 

 

En el presente congreso no se han convocado elecciones a vicepresidente y 

vicesecretario por haber sólo un candidato para cada uno de los dos cargos. El Dr. 

D. Damián Mifsut Miedes se hará cargo a partir de hoy de la vicepresidencia y el 

Dr. D. José Baeza Oliete lo hará de la vicesecretaría en la Junta Directiva entrante.  

El presidente de la Junta entrante será el Dr. D. Mariano Barrés Carsi (actual 

vicepresidente) y cargo de secretario lo ocupará el Dr. D. Vicente Climent Peris 

(actual vicesecretario). 

 

El Dr. Ribes en su informe apunta que recientemente ha cambiado la secretaría 

administrativa de la Sotocav, dichas funciones serán asumidas por Dª Mayte Narbona, 

profesional con una larga trayectoria al frente de la administración de otras sociedades 

científicas de nuestro entorno y del Instituto Médico Valenciano (IMV). 

 



Para la organización del próximo Congreso Sotocav 2017 el Dr. García presenta la 

candidatura del Hospital General de Alicante. Dicha solicitud se acepta por 

aclamación. 

 

El Dr. Ribes continúa su exposición para explicar las gestiones realizadas en la creación 

de un Registro de Tumores Musculoesqueléticos en la Comunidad Valenciana. El Dr. 

José Baeza ha trabajado en colaboración con la Consellería de Sanidad. Se ha tramitado 

la puesta a disposición de los especialistas dedicados a la cirugía tumoral del aparato 

locomotor del acceso al Sistema de Información sobre Cáncer de la Comunidad 

Valenciana (NEOS). Queda pendiente impulsar y consolidar el uso de dicha herramienta 

en los hospitales con unidades de cirugía oncológica del aparato locomotor. 

 

El Dr Ribes expone a su vez que no ha habido grandes progresos en cuanto a la 

colaboración por parte de la Consellería de Sanidad para la creación del Registro de 

Artroplastias de la Comunidad Valenciana. 

 

Para finalizar el Dr. Ribes expresa su agradecimiento a los miembros de la junta 

directiva que le han acompañado durante estos dos años al frente de la Sotocav, así 

como los mejores deseos para el Dr. Barrés y la junta directiva entrante. 

 

El Dr. Barrés toma la palabra como presidente de la nueva junta directiva y expone 

algunos aspectos de su proyecto. Emplaza al Dr. Gomar a próximas reuniones para 

tratar cuestiones relacionadas con la RECO y la publicación en la misma de los trabajos 

premiados en la Sotocav.  

La Dra Fernández explica que en las actuales bases de los premios ya figura su 

publicación en la revista. 

El Dr. Gomar refiere que se debe estimular a los autores de las comunicaciones libres 

del congreso para que las envíen como artículos a la RECO. 

El Dr. Barrés expone su inteción de fomentar la participación y el acercamiento de los 

socios de la provincia de Alicante a la Sotocav y su junta directiva. 

El Dr. Barrés incluye en su proyecto facilitar los trámites para la inscripción de nuevos 

socios. 

 

 



6.- Ruegos y preguntas: 

 

No habiendo más ruegos ni preguntas se da por finalizada la Asamblea a las 15:15 

horas. 

 

 

 

     Valencia, a 16 de abril de 2016   

   

        
 

Fdo: D. José Antonio Blas Dobón   

Secretario Junta Directiva SOTOCAV 




