CARTA ANUNCIADORA DEL XV CONGRESO NACIONAL
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORTOPEDIA PEDIÁTRICA
MURCIA. 16,17 y 18 de JUNIO 2022.
Queridos socia/os de la SEOP y compañera/os de especialidad:
Cuando fuimos seleccionados, en la Asamblea de la SEOP de Santander en junio de 2018,
como Sede organizadora del XIV Congreso nada hacía presagiar la catástrofe que iba a suceder
a nivel mundial a finales del año siguiente: la pandemia COVID-19. Tras una larga lucha donde
el personal sanitario ha tenido que enfrentarse a grandes dificultades de toda índole para doblegar la enfermedad todavía no resuelta y cuando la población española ha superado el 70%
con pauta de vacunación completa nos complace volver a presentar la carta anunciadora del
próximo XV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica de manera
presencial. Quiero agradecer a la anterior Junta y a la actual la extraordinaria labor realizada en
pandemia, manteniendo el nivel científico y de cohesión entre compañeros con el desarrollo del
XIV Congreso SEOP on line.
Nos ponemos manos a la obra, con todas nuestras fuerzas, en la elaboración de la próxima
reunión nacional que nos encontrará en Murcia los días 16,17 y 18 de junio de 2022. Sabemos
de la precaución que debemos tener, habida cuenta los 2 años de incertidumbre que hemos
pasado, en cuanto el desarrollo de eventos presenciales. Sin embargo, como digo, el ímpetu y la
ilusión por hacer un congreso presencial donde nos veamos las caras de nuevo y estrechemos
nuestras manos son superiores a nuestros temores. Hemos preparado un Curso Pre-Congreso
que tratará de Reconstrucción ósea en Ortopedia Infantil con tres grandes figuras de la Ortopedia
Pediátrica mundial: los Dres. Robert Rozbruch del HSS de Nueva York, Mihail Samchukov del
TSRH de Dallas y Teddy Slongo del Hospital de Berna, Suiza.
También, vamos a poner en práctica una sesión conjunta de Especialistas en Ortopedia Infantil
y Asociaciones de Familiares afectos de enfermedades raras que afectan al aparato locomotor
infantil (Asociación FEDER) puesto que es una necesidad imperante la de construir una buena
relación entre los pacientes, sus familiares (sabiendo sus prioridades, incertidumbres y aspiraciones) y los ortopedas infantiles.
Durante el Congreso propiamente dicho, tendremos la oportunidad, tras 3 años de ausencia,
de escuchar los resultados contrastados de las técnicas más probadas en Ortopedia Infantil así
como las novedades en tecnologías y métodos ortopédicos, quirúrgicos y farmacológicos para
mejorar la vida a nuestros pequeños pacientes. Además, tendremos como Sociedad Invitada
a la SPOP (Sociedad Portuguesa de Ortopedia Pediátrica) que vendrá representada por su
presidenta, Dra. Inês Balacó, y serán muy bien recibidos cuantos compañeros portugueses, así
como latinoamericanos de la SLAOTI quieran asistir.
Además, vamos a poder contar con la presencia del Profesor Juan Luis Arsuaga (Codirector de
los Yacimientos de Atapuerca -Burgos- y Premio Príncipe de Asturias) que nos ofrecerá una
conferencia magistral sobre Evolución Humana. El Profesor Arsuaga es uno de los científicos
más reconocidos en su campo a nivel mundial y un gran divulgador científico.
En breve, pondremos totalmente en marcha la página web del congreso donde aparecerá toda
la información necesaria para el buen funcionamiento del Congreso: cuotas de inscripción, sede

del congreso, fechas clave (fecha de apertura y cierre para mandar los resúmenes de comunicaciones orales y posters), así como la plataforma donde mandar vuestros trabajos y demás
información. https://www.seopmurcia2022.com
Nos quedan unos meses de trabajo arduo, pero junto con el apoyo de mi formidable equipo del
Comité Organizador (Dres. JP García Paños, JJ López Martínez y S. Toledo García), unido a la
actual Junta Directiva SEOP con la Dra. Marta Salom como presidenta, tenemos el convencimiento de poderos ofrecer un excelente Congreso en nuestra preciosa ciudad de Murcia en junio
de 2022. Os iremos informando de forma detallada desde la Secretaría Técnica de todo y cuando
vaya sucediendo en la preparación del congreso, usando los canales habituales como el correo
electrónico y las redes sociales más habituales. La ciudad de Murcia es una tierra milenaria bañada por el Río Segura (el río Thader de los Romanos) y construida con las bases culturales de
las civilizaciones musulmana, judaica y cristiana. Es un lugar de encuentro, de transferencia de
conocimiento, de edificación de interrelaciones que harán de nuestra SEOP una sociedad más
próspera y con más luz tras este sombrío lapso de pandemia.
Os esperamos con los brazos abiertos el próximo Junio en Murcia.
Un abrazo a tod@s.
8 de octubre de 2021.

Dr. César Salcedo Cánovas.
Presidente del Comité Organizador del XV Congreso Nacional SEOP.
Hospital Clínico Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Murcia.

PROGRAMA PROVISIONAL
Miércoles, 15 de Junio de 2022
Tarde: Jornada de cierre de 2º Curso Avanzado de COT Infantil Acuña Fombona.
PreCongreso.

Jueves, 16 de junio de 2022
9:00-11:00 h.
•

ENCUENTRO CON LAS FAMILIAS. ENFERMEDADES RARAS EN EL APARATO
LOCOMOTOR INFANTIL. (con la colaboración de la asociación FEDER -Federación Española de Enfermedades Raras-)

•

CURSO DE RECONSTRUCCIÓN ÓSEA AVANZADA EN ORTOPEDIA INFANTIL

12:00-14:00 y de 16:00 h-20:00 h.
SESIÓN 1:
Dr. ROBERT ROZBRUCH. Jefe del servicio de alargamientos óseos y
reconstrucción compleja. Hospital for Special Surgery -Hss-. New york. USA.
APLICACIÓN DE LA FIJACIÓN INTERNA (CLAVOS, CLAVOS AUTOEXPANDIBLES,
PLACAS) Y FIJACIÓN EXTERNA EN LAS CORRECCIONES DE DEFORMIDADES Y
DISMETRIAS EN EDAD PEDIÁTRICA.
AUSPICIADO POR ACUÑA Y FOMBONA.
SESIÓN 2:
Dr. MIKHAIL SAMCHUKOV. Director del centro de excelencia en alargamientos óseos. Texas Scottish Rite Hospital. Dallas. USA.
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE FEXT CIRCULAR CLÁSICA Y HEXÁPODA EN ORTOPEDIA INFANTIL.
AUSPICIADO POR MBA.
SESIÓN 3:
Dr. TEDDY SLONGO. Hospital de Berna. Suiza. EU.
APLICACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN ORTOPEDIA INFANTIL MEDIANTE
OSTEOSINTESIS INTERNA Y FEXT.
AUSPICIADO POR SYNTHES.
•

TALLERES DE FORMACIÓN PARA ENFERMERÍA (POR LA TARDE):
ENFERMERÍA Y LA ORTOPEDIA INFANTIL. Cuidados en quirófano, planta y
consultas.
• Talleres dirigidos por personal de enfermería de consultas externas, planta y
quirófanos.
• Talleres de formación en sistemas de curas con terapia de presion negativa.
• Talleres de formación en instrumentación en sistemas de fext y fint, columna.
• Talleres de formación para colocación de yesos waterproof.

Viernes, 17 de junio de 2022
08:00 h. Entrega de documentación
08:30 h. Apertura y presentación
08:45 h. MESA 1: Comunicaciones orales. TRAUMA.
10:00 h. CONFERENCIA INVITADA 1.
10:30 h. MESA 2. COMUNICACIONES ORALES. DISPLASIAS ÓSEAS.

11:00 h. Pausa café. Visita a la exposición comercial y pósteres
11:30 h. INAUGURACIÓN OFICIAL
12:00 h. MESA 3. Comunicaciones orales. Tumores. Neuro-ortopedia.
13:00 h. CONFERENCIA INVITADA 2.
13:30 h. MESA 4. Comunicaciones orales. Deformidades de miembros.
14:35 h. Almuerzo de trabajo. SIMPOSIUMS sobremesa simultáneos.
16:00 h. MESA 5. Comunicaciones orales. Cadera.
17:00 h. CONFERENCIA INVITADA 3.
17:30 h. MESA 6. Comunicaciones orales. Infecciones. Miembro superior.
18:15 h. ASAMBLEA SEOP
21:30 h. Cena oficial

Sábado, 18 de junio de 2022
09:00 h. MESA 7. Comunicaciones orales. Columna. Miscelánea.
10.00 h. MESA 8. Comunicaciones orales. Rodilla. Pie y tobillo.
11:00 h. CONFERENCIA INVITADA 3.
11:30 h. Pausa café. Visita a la exposición comercial y pósteres.
11:30 h. MESA de pósteres: defensa mejores comunicaciones póster seleccionadas.
12:30 h. MESA 9: defensa mejores comunicaciones orales seleccionadas.
13:30 h. CONFERENCIA INVITADA 4.
14:30 h. Entrega de premios.
14:45 h. ACTO DE CLAUSURA
Cóctel de despedida. Hotel 7 Coronas.

