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________________________________________________________ 

Estimado Amigo y Colega, 

La SPT continúa creciendo en forma enérgica y 
con una gran perspectiva para el futuro. El 24 
congreso de la Sociedad que se realizó 
Asunción Paraguay en Noviembre del año 
pasado, fue todo un éxito. Contó con una gran 
participación especialmente de gente joven, 
estudiantes de medicina y residentes la gran 
mayoría del Cono Sur incluyendo no solo gran 
participación del Paraguay sino también de 
Brasil y Argentina. El Dr. Machain y su equipo 
de trabajo deben estar muy orgullosos por una 
labor bien cumplida y reiteramos con este 
mensaje un saludo de gratitud por su 
camaradería y amable hospitalidad durante el 
pasado congreso. 

Durante los últimos 10 meses, las directivas de la SPT, sus comités, y sus miembros 
continúan labores activas en todos los ámbitos relacionados con el trauma, tanto en 
materias asistenciales, como en los aspectos académicos, administrativos, y socio-
políticos de todas las regiones de la SPT. 

Los cambios de la sociedad moderna especialmente pertinentes a los adelantos 
tecnológicos que han impactado en nuestra habilidad para comunicarnos con el 
mundo continúan teniendo toda clase de efectos algunos más positivos que otros en 
nuestra forma de interactuar con los demás. Sin duda alguna, creo que estamos 
viviendo un momento único desde el punto de vista sociológico que nos brinda una 
oportunidad histórica la cual debemos aprovechar para llegar a todos los rincones de 
América y del mundo y compartir así nuestras ideas, experiencias y conocimientos. 

La sociedad ha cumplido 25 años de su fundación y por este motivo se viene 
planeando un gran evento conmemorativo para el próximo congreso de Medellín en 
Noviembre. Gracias a un gran esfuerzo combinado de la Sociedad Colombiana de 
Trauma y de la junta directiva de la SPT, este congreso sin duda alguna será una 
fecha memorable. La dedicación incansable y el trabajo continúo tanto de los 
organizadores locales del congreso encabezados por La Dra. María Fernanda 
Jiménez y su equipo de trabajo de la ACT así como del comité científico de la SPT ha 
resultado en un programa de gran calidad y de valor académico que estoy seguro 
serán del agrado de todos los asistentes que nos acompañaran en Medellín. 



Contaremos con la asistencia de la gran mayoría de los expresidentes de la SPT que 
a través de sus 25 años de funcionamiento han participado en actividades para 
fomentar la educación del trauma y mejorar la atención del paciente traumatizado en 
todas las Américas. 

Desde el 2010, la dirección ejecutiva y administrativa de la SPT ha pasado a las 
manos de los doctores Rao Ivatury, Michael Aboutanos y Gladys Soruco Shanklin 
quienes desde Richmond Virginia y con el apoyo generoso y desinteresado de la 
Universidad del “Commonwealth de Virginia (VCU) han continuado una trayectoria sin 
igual y de fortalecimiento en un numero inédito de actividades académicas y docentes 
de la SPT a lo largo de las Américas. 

El futuro de la SPT es prometedor, médicos, enfermeros, técnicos de medicina pre-
hospitalaria emergenciologos etc. continúan vinculándose a la SPT. Las expectativas 
para el congreso de Medellín continua creciendo y tenemos la absoluta certeza de 
que este evento no tendrá precedente alguno. El programa científico es de alta 
calidad, eventos como Norte versus Sur y paneles a favor y en contra de temas de 
controversia aseguraran diálogos dinámicos, conocimientos actualizados y la 
oportunidad de conocer cómo piensan los expertos en la materia. Las actividades 
sociales también serán de gran atractivo, Medellin está más linda que nunca, y será 
un placer disfrutar unos días de esa eterna primavera y la calidez humana de “los 
paisas” las gentes de Antioquia. 

Atentamente, 

Juan Carlos Puyana, MD 

Presidente de la SPT 

 


