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Apreciad@s compañer@s y amig@s,  

Es un honor para todo el Comité Organizador, poder anunciar el próximo 

Congreso Conjunto de la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y 

Traumatología (SOGACOT) y del Grupo de Estudio de Patología del 

Miembro Superior (GEPES), que celebraremos en la conocida villa gallega 

de Sanxenxo, donde estaremos encantados de recibir a todos los 

asistentes, los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2019. Sanxenxo es una 

localidad acogedora, apacible y orgullosa de sus tradiciones ligadas al mar 

y a las Rías Baixas.  

La unión de ambas sociedades científicas en este reunión conjunta es una oportunidad única, 

que conlleva sinergias positivas, y que junto a la participación de las Sociedades Portuguesa y 

Brasileña de Cirugía de la Mano (SPOCMA y SBCM), le confiere un interés añadido como foro 

ideal en el que intercambiar conocimientos y experiencias por parte de los participantes de la 

península Ibérica y de Brasil. El Comité Organizador ha trabajado con esmero para poder 

garantizar a todos los asistentes una estancia agradable que facilite las posibilidades de 

aprendizaje y enseñanza en un ambiente distendido y familiar, una señal de identidad común 

en los congresos GEPES y SOGACOT. La sede del congreso, el Hotel Carlos I, reúne todas las 

características técnicas necesarias para el normal desarrollo de las sesiones científicas 

programadas. Sus diferentes y múltiples espacios se ajustan perfectamente a las necesidades 

de los congresistas y de la Industria, cuyo apoyo incondicional sigue favoreciendo la 

comunicación entre todos nosotros. El Comité Científico ha elaborado un variado programa 

que aborda distintos temas que nos preocupan como profesionales, ofreciendo una visión 

interesante tanto para los cirujanos más experimentados como para aquellos que inician sus 

pasos en esta profesión, interés que se extiende al ámbito de los radiólogos, fisioterapeutas y 

DUE. Para ello contaremos con expertos muy reconocidos, tanto nacionales como 

internacionales. Dentro del programa del Congreso está incluído un interesante Curso Teórico-

Práctico de Ecografía, al igual que se ha programado una Sesión pre-Congreso para debatir en 

un foro común con la Sociedad Gallega de Radiología (SGR) las novedades en el campo de  los 

tumores del miembro superior.  

Seguimos trabajando para el éxito del Congreso.  No faltéis, os esperamos  

 Un abrazo 

 

 

Eduardo Vaquero Cervino 

Presidente Comité Organizador 

 


