
 

El Senado y la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía de Cadera 

os convoca para que acudáis con entusiasmo a su XX Congreso SECCA que, 

cumpliendo con la decisión de la Asamblea, se celebrará en Sitges 

(Barcelona) los días 14 y 15 de junio de 2018. La responsabilidad de su 

organización, de forma estatutaria, recae en mi persona coincidiendo con la 

finalización del periodo en el que he estado al frente de la Sociedad, 

arropado siempre por todos los miembros de esta Junta. Permitidme que, 

en primer lugar, exprese mi más sincero agradecimiento y reconocimiento 

hacia ellos. 

En segundo lugar, quiero expresar también mi especial agradecimiento al 

Vicepresidente del Congreso (Antoni Coscujuela) y a todos los miembros del 

Comité Organizador y Científico, éste último presidido por mi amigo Pep 

Riba, compañero y amigo inseparable durante toda mi vida profesional. 

Mi agradecimiento lo hago también extensible a la Industria que, a través 

de la FENIN, avala el correcto proceder ético y transparencia en todo lo 

relacionado a los temas económicos del Congreso, ajustándolo a la 

normativa vigente. 

Como recordaréis, ya celebramos nuestro IV Congreso Nacional, en el 2002, 

en esta misma ubicación. Fue organizado por los Drs. Humbert Ferrer, 

Antoni Coscujuela, Joan Girós, Ramón Huguet y Jorge Muriano†. 

La importancia de aquel IV Congreso en la historia de la SECCA es notable. 

Pasado el tiempo, existe el consenso de atribuir a ese Congreso el 

despegue definitivo de nuestra Sociedad. 

Por dicho motivo y en reconocimiento a los que hicieron posible establecer 

un hito tan importante de nuestra historia, me ha parecido conveniente 

hacer un “Revival” del mismo. Así, el Congreso de Sitges 2018, servirá para 

rendir un merecido homenaje a uno de los socios más activos que tiene 

esta Sociedad. Me refiero, como no, al que fue presidente de la SECCA y del 

Comité Organizador el Dr. Humbert Ferrer Escobar y a quien he pedido que 

acepte el cargo de Presidente de Honor del mismo. 



En mi opinión, el éxito conseguido en ese Congreso fue debido, en gran 

parte, al diseño original de su programa científico. El formato diseñado 

puso a las Comunicaciones Orales Libres en la parte central del horario, 

relegando las mesas oficiales a un segundo lugar. Así se cedía el máximo 

protagonismo a todos los socios, provocando un sinfín de discusiones 

científicas que versaban sobre diferentes temas y se sucedían cada 8 

minutos. También hubo talleres prácticos que, debido al recorte de horario, 

ahora ya no tienen cabida. No obstante, como ya sabéis, la Sociedad ha 

puesto en marcha los talleres “Hands-on” inter-congresos, con prácticas 

sobre cadáver y cuya primera edición se celebró en Barcelona el pasado 

mes de enero. 

Como temas oficiales, hemos dividido el programa en 3 mesas de debate 

de amplio espectro y que abarquen todas las sensibilidades que están 

presentes, en mayor o menor medida, en el día a día de todos los cirujanos 

de cadera: La cirugía de preservación, la traumatología y la cirugía 

protésica. La primera es una parte de nuestra especialidad que está 

irrumpiendo con fuerza desde hace algunos años. Su coordinación ha sido 

encargada a uno de nuestros socios más expertos en esta materia, Marc 

Tey, del hospital del Mar de Barcelona. Buen conocedor de la materia y que 

ha sabido escoger entre sus tópicos de máxima actualidad. La segunda 

mesa ha sido responsabilidad de Plácido Zamora, del Hospital de Málaga. 

Encontrar temas de interés en este aspecto y decidir quiénes serán sus 

ponentes no ha sido tarea fácil. Su prestigio dentro de la AO y su larga 

trayectoria en números congresos SECCA le avalan, a la vez que le confiere 

seriedad y máximo rigor científico. Finalmente os recomiendo que no os 

perdáis la Mesa de cirugía protésica, que mostrará su estado del arte. 

Estará moderada por nuestro Presidente de Honor y por nuestro 

Secretario. Toca temas muy diferentes, pero todos muy actuales y 

atractivos. Estoy seguro de que, con Humbert y Ricardo al frente, el debate 

será excitante y muy enriquecedor. 

Quiero agradecer también a los Dres Cabanela (Rochester), John Timperley 

(Exeter), Alejandro González Della Valle (New York) y Alfonso Rodríguez 

(Barcelona), que completan y realzan el espléndido panel de expertos, 

gracias a su reconocido prestigio internacional y por sus aportaciones a la 

cirugía ortopédica de cadera. 

Habréis visto en el programa que preside nuestra carátula esa escultura de 

bronce de Lluïsa Granero, dedicada a la “Dona Mediterrànea” (Mujer 

Mediterránea). Pelo recogido, cuello esbelto, cuerpo robusto y que exhibe 

con orgullo sus caderas sin pudor. Esa magnífica escultura está situada muy 

cerca del lugar en donde se celebrará el Congreso. Su contemplación 

transmite una cálida bienvenida. Sitges tiene importantes museos (Palau 

Maricel, Cau Farrat etc) y uno de ellos está constituido por un conjunto 

escultórico repartido por todas sus calles. La población tiene un encanto 



especial. Posee hermosas playas, callejuelas para perderse y todo lo 

necesario por si alguien quiere prolongar los días del congreso con un fin 

de semana veraniego. 

Os animo pues a venir y disfrutar de esta población y de todo lo que os 

hemos preparado. Tengo la absoluta confianza que, una vez más, con 

vuestras aportaciones el nivel científico del Congreso será el más alto, 

siendo sólo el reflejo de lo que es y representa actualmente nuestra 

Sociedad Española de Cirugía de Cadera. 

¡Sed todos bienvenidos! 

Xavier Gallart Castany 

Presidente de la SECCA y del Comité Organizador del XX Congreso Nacional. 

 


