
 
 
 
 
 
 

 
 

El objetivo es tratar los últimos avances en Traumatología 
 
 

HM SANCHINARRO, SEDE DEL 26 CONGRESO ANUAL  
DE SOMACOT 

 
 

 Los especialistas madrileños de mayor reconocimiento en cada área 
fueron los encargados de enseñar a los cursillistas las distintas 
técnicas quirúrgicas 
 

 
Madrid, 27 de octubre de 2015. El Hospital Universitario HM Sanchinarro ha 
sido la sede del 26 Congreso Anual de la Sociedad Matritense de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología (SOMACOT), que se celebra cada año para tratar 
los últimos avances de esta especialidad y los asuntos que crean más 
controversia.  
 
La jornada fue inaugurada por el Dr. Juan Abarca Cidón, director general de HM 
Hospitales, que destacó “la importancia que tiene la Traumatología en nuestro 
Grupo” y la calidad profesional y humana de sus especialistas “cuyo principal 
objetivo son los pacientes”. Asimismo contó con la presencia del Dr. José 
Palacios Carvajal “que marcó un antes y un después en Traumatología”, y los 
Dres. José Luis de Gregorio, César Pascual, José Palacios Cabezas y Pablo 
Palacios Cabezas. 
 
El congreso va dirigido a todos los traumatólogos y cirujanos ortopédicos de 
Madrid y también se realizan mesas redondas específicas para los médicos en 
formación residentes de la región. Por primera vez en los 26 años que se lleva 
realizando este congreso, se realizaron 4 cursos simultáneos de formación 
continuada en distintas técnicas quirúrgicas. Los especialistas madrileños de 
mayor reconocimiento en cada área fueron los encargados de enseñar a los 
cursillistas las distintas técnicas quirúrgicas.  
 
Uno de ellos fue el Dr. Joaquín Sanchez Sotelo, miembro de la SOMACOT y 
especialista de la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota), que acudió como 
director de unos de los cursos de formación e impartió una conferencia sobre la 
inestabilidad de codo. 
 
Igualmente se realizó un curso específico para diplomados en enfermería  en 
técnicas específicas de traumatología. 
 



El Dr. Pablo Palacios, jefe de equipo del Servicio de Traumatología de HM 
Sanchinarro y presidente de este último congreso de SOMACOT, resaltó “el alto 
nivel científico de las comunicaciones orales y posters digitales enviados por los 
residentes de la Comunidad de Madrid, lo que nos hace pensar que el futuro de 
nuestra especialidad está en buenos manos”. Así, destacó que los retos en el 
área de Traumatología “están encaminados a realizar los tratamientos más 
eficaces posibles de la forma menos invasiva para los pacientes”.  
 
Una de las mesas redondas del congreso trató sobre la responsabilidad 
profesional de los traumatólogos, que fue moderada por el Dr. Abarca Cidón y 
Mercedes Duch, del despacho San Simón&Duc abogados,  que contó con la 
participación del Dr. Luis Bernaldo, director médico de Promede, Raquel Murillo, 
subdirectora general de AMA Seguros, y Ofelia de Lorenzo, del despacho De 
Lorenzo Abogados.  
 
HM Hospitales 
HM Hospitales está formado por diferentes hospitales médico-quirúrgicos 
privados, entre los que se incluyen el Hospital Universitario HM Madrid, el 
Hospital Universitario HM Montepríncipe, el Centro Integral de Enfermedades 
Cardiovasculares HM CIEC, el Hospital Universitario HM Torrelodones, el 
Hospital Universitario HM Sanchinarro, el Centro Integral Oncológico Clara 
Campal HM CIOCC, el Hospital Universitario HM Nuevo Belén, el Hospital 
Universitario HM Puerta del Sur, el Centro Integral en Neurociencias A.C. HM 
CINAC y el Hospital HM Vallés, todos ellos con la mayor cualificación técnica y 
humana. En 2014 se integran, además, el Grupo Hospitalario Modelo, referencia 
indiscutible en A Coruña y en Galicia, formado por el Hospital HM Modelo y la 
Maternidad HM Belén, y el Instituto Médico Integral HM IMI Toledo. 
 
Basado en un Decálogo y en el Juramento Hipocrático, dirigido por médicos y 
con el objetivo de ofrecer una medicina de calidad, basada en la asistencia, 
docencia e investigación, los diferentes centros de HM Hospitales se han dotado 
con una tecnología de vanguardia y cuentan con el personal mejor cualificado y 
más humano. 
 

Todos los centros de HM Hospitales funcionan de forma integrada. Para ello, 
existe una estructura corporativa con servicios centralizados, así como 
diferentes herramientas informáticas de gestión integral. Esto permite una 
actuación complementaria y sinérgica de estructuras, servicios y equipamientos, 
con el máximo aprovechamiento de los recursos tecnológicos y humanos. 
 
Más información: www.hmhospitales.com 
 

 
Para más información: 
 
DPTO. DE COMUNICACIÓN DE HM HOSPITALES 
María Romero 
Tel.: 914 444 244 Ext. 167 / Móvil: 667 184 600 
E-mail: mromero@hmhospitales.com 
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