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Estimados socios:

Mario Herrera nos comentaba en el editorial de la revista de diciembre de 
2021 que avanzábamos hacia una nueva normalidad. Accedí al cargo de presiden-
ta en junio de 2022 y ya en esa fecha pudimos celebrar nuestro congreso, por fin, 
de una manera presencial sin limitaciones.

Espero que, en este ejercicio y en los que seguirán, podamos desarrollar nues-
tras actividades de docencia y de promoción de nuestra especialidad a través de 
la SEMCPT sin más contratiempos. De igual forma, espero poder desarrollar mi 
programa tal y como lo presenté en su día.

Seguimos potenciando la docencia. Desde la Junta y colaborando con el pre-
sidente del próximo congreso de la SEMCPT que se celebrará en Burgos, Víctor 
Manuel Teruel, estamos perfilando el programa con mucha ilusión y entusiasmo. 
Estoy segura de que será del agrado de todos. La sede no podría ser mejor y el 
contenido científico del congreso y el del precongreso ya se intuye que serán 
muy interesantes. De antemano, agradecer a todos los que vais a participar acti-
vamente en el evento, así como a los asistentes, vuestra colaboración para seguir 
ampliando el conocimiento sobre nuestra especialidad.

Hemos iniciado un nuevo ciclo de webinarios manteniendo el excelente ni-
vel alcanzado en ediciones previas. La ventaja de la comunicación en línea nos 
permite proyectarnos más allá de nuestras fronteras. Este formato es un buen 
ejemplo de la colaboración con la industria para potenciar la docencia.

En cuanto a becas y premios, ya se han formalizado varias de las que cumplen 
los requisitos. Desde la Junta os animamos a que repaséis las ofertas para que 
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podáis optar a ellas. Desgraciadamente, hay ocasiones en las que se quedan desiertas por falta de solici-
tantes.

También os animamos a enviar artículos a nuestra revista. No olvidéis que hay un premio económico para 
el mejor artículo publicado en ella cada año.

Uno de los objetivos de esta Junta es potenciar y colaborar con los grupos de trabajo para que compartan 
conocimiento y puedan desarrollar proyectos entre sus integrantes. Recordad que la sociedad dispone de 
un enlace por Zoom para que se puedan desarrollar reuniones virtuales o mixtas y facilitar la comunicación 
entre especialistas que están alejados.

En cuanto a la relación con otras sociedades, el pasado mes de septiembre, en Valencia, nuestra sociedad 
volvió a colaborar con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT) registrando muy 
buena acogida en todas las mesas que se organizaron.

Además de la participación en el congreso de la SECOT, muchos de nosotros hemos asistido al congreso 
de la European Foot and Ankle Society (EFAS) celebrado en Edimburgo en octubre.

Este año se ha registrado la asistencia más numerosa de miembros de la sociedad en un congreso de la 
EFAS. Varios de estos miembros han participado presentado charlas, comunicaciones y carteles científicos. 
Nuestra representación en la EFAS es muy importante: Antonio Dalmau como miembro del Council, Xavi 
Martín como tesorero y participante del Membership Committee, Manuel Monteagudo como presidente del 
Scientific Committee, Elena Vacas como miembro del Youth Committee, Mario Herrera como miembro del 
Research Committee, Albert Ginés como miembro del Scientific Committee y Jesús Vilá como associate editor 
de la revista Foot and Ankle Surgery.

Desde aquí os animo a todos los socios para que participéis activamente en la EFAS.
En cuanto a la gestión económica, seguiremos la política de control del gasto intentando que nuestros 

ingresos sean dirigidos de la manera más eficaz posible a la potenciación de la formación de nuestros socios. 
Los últimos años, debido a la pandemia, han supuesto un gran reto que hemos superado gracias a las juntas 
anteriores. Esperemos que no se vuelva a repetir una situación similar.

Seguiremos colaborando con la industria buscando fórmulas para mantener e incrementar la calidad y la 
cantidad de ofertas de formación.

Este programa, como ya comenté en mi presentación como presidenta, está basado en la continuidad del 
trabajo y los esfuerzos de los presidentes y las juntas directivas precedentes, de los que tanto he aprendido 
y que tanto me han apoyado.

Mi objetivo es continuar trabajando y colaborando para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, 
dando servicio a los socios, especialmente desde el ámbito de la formación, manteniendo líneas de comu-
nicación para dar salida a sus necesidades.
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