
MENSAJE DEL PRESIDENTE 2017-2018 
POR SANDRO RIZOLI, MD 

 

¡Viva Cartagena!  
La Ciudad de México fue una excelente reunión, nuestro 
agradecimiento al Dr. Magaña y muchos otros colegas, pero ahora 
es el momento de que la Sociedad Panamericana de Trauma (SPT) 
mire hacia adelante a Cartagena, que esperamos se convertirá en 
realidad los muchos cambios que nuestra Sociedad necesita 
urgentemente. 

Después de 30 años, y aquí sugiero leer el manuscrito del Dr. 
Ivatury y Aboutanos "Las primeras 3 décadas de la SPT". Después de 30 años, la SPT está 
pasando por un período de renovación y la esperanza de enormes cambios. Es un tiempo para 
crecer o morir. 

Los cambios comenzaron oficialmente en el último año de planificación estratégica en Panamá. 
La dirección elegida por la SPT es avanzar hacia la independencia financiera. Para crear una 
sociedad completamente capaz de pararse sobre sus propios pies. Una sociedad fuerte que es 
capaz de generar los ingresos necesarios para sostener todas sus actividades. Es un objetivo 
ambicioso pero alcanzable. 

Es necesaria una estructura autosostenible para permitir que la SPT reúna a todos los 
profesionales en el continente americano, quienes están comprometidos con el cuidado del 
paciente lesionado y con cirugía de cuidados agudos. Esta es la razón por la cual la Sociedad 
existe. Los miembros, sus habilidades y el objetivo de beneficiar a los pacientes, son los activos 
más importantes de la SPT. Somos una sociedad creada para reunir a todos estos colegas, de 
todos los géneros, culturas, de todas las naciones del continente, individuos y sociedades locales 
que comparten los mismos principios que la SPT. 

¿Y cómo está planificando la SPT crear una estructura autosuficiente que permita que los colegas 
y las asociaciones de todas las naciones americanas se unan? Para empezar, cambiando nuestro 
congreso anual. El congreso en Cartagena en agosto de 2018 será una parte importante de este 
cambio masivo de reestructuración. Está siendo planificado y conducido por la SPT con el apoyo 
de los miembros locales de la SPT y la Asociación Colombiana de Cirugía, que ha sido de gran 
ayuda. A partir de ahora, la SPT ejecuta el congreso y, en consecuencia, sus riesgos y posibles 
ganancias. 

Para tener éxito (y el congreso de Cartagena debe tener éxito), utilizará un formato novedoso 
para el programa científico, que mejorará su contenido de alto nivel (valor científico y clínico). 
En lugar de conferencias consecutivas, el programa tendrá solo unas pocas conferencias 



"magistrales" (excelentes). El programa tendrá muchas más discusiones de casos abiertos que 
prometen ser atractivas y estimularán enérgicamente la discusión y puntos de vista opuestos. Los 
participantes del congreso (asistentes) y los presentadores invitados tendrán la oportunidad de 
contribuir a la discusión. En lugar de presentaciones de casos dirigidos a temas, que serán por la 
mañana, el programa de la tarde tendrá diferentes sesiones donde expertos (y público en general) 
pueden debatir "evidencia" y "experiencia" en un intento de crear pautas que sean compatibles 
con la realidad de las naciones del continente americano. Uno de los objetivos de estas sesiones 
es transformar algunas de las discusiones en pautas que luego se publicarán en la Revista 
Panamericana y se utilizarán para mejorar la atención clínica. También tendremos una ceremonia 
donde la SPT reconocerá abiertamente la importancia de todas las principales asociaciones 
nacionales de traumatología de todo el continente americano. 

Dado que la reunión será en la bella Cartagena, el comité de planificación también está 
estimulando a los participantes a traer a sus familias. El programa científico terminará temprano 
(alrededor de las 3 p.m.), para que las familias puedan disfrutar de la playa, la cocina y todo lo 
demás que Cartagena tiene para ofrecer. El congreso en Cartagena tiene el potencial de ser una 
marca en la historia de la SPT. Espero que usted, su asociación nacional y su país vengan y sean 
parte de este congreso histórico. 

La SPT tiene mucho más para ofrecer a sus miembros. La SPT quiere aumentar la participación 
de todas las instituciones comprometidas con el paciente de cirugía de cuidados agudos y 
lesionados de todas las naciones americanas. La SPT se compromete a aumentar la 
representación de mujeres y no cirujanos (incluidas enfermeras, paramédicos y estudiantes de 
medicina) en el congreso anual, en el gobierno de la Sociedad y en todas nuestras actividades. La 
SPT ha sido un foro abierto para la igualdad y la representación de diferentes países y culturas, y 
desea aumentar la participación de todos los géneros y abrir más y más espacio a los intereses de 
las naciones y culturas del continente. La SPT ha proporcionado (y continúa haciéndolo) 
excelentes oportunidades para líderes jóvenes y emergentes, y aceptaremos a cualquier persona 
que realmente quiera ofrecer sus habilidades para el avance de nuestra Sociedad y la atención al 
paciente. La sociedad nos representa a todos y también su gobierno y actividades. 

Además de los cambios masivos al congreso anual y de cómo la Sociedad valora a sus 
miembros, hay mucho más por venir. La SPT ha sido un centro para cursos de educación 
continua y ofrece los mejores cursos en cirugía de trauma y agudos. Muchos de los cursos 
ofrecidos por la SPT están siendo renovados, mientras que otros están siendo agregados. La 
Revista Panamericana de Trauma, Cuidados Críticos y Cirugía de Emergencia está a punto de ser 
aceptada en Medline e indexada en PubMed. El contenido de la Revista, actualmente gracias a la 
dedicación y competencia del Dr. Ivatury, se ha vuelto científicamente sólido con un rendimiento 
constante. La oportunidad de tener nuestra propia revista indexada ha agregado valor a nuestros 
miembros. 

Gracias al trabajo y la dedicación de muchos colegas, el registro de trauma SPT y el apoyo sin 
costo ofrecido a todas las instituciones interesadas en crear sus propios registros de trauma 
locales / nacionales; el programa de intercambio con oportunidades para entrenar en el 
extranjero; el soporte de la SPT a los miembros para escribir manuscritos científicos; la 



oportunidad de colaboración transcontinental en investigación; el libro de trauma de la SPT 
estará disponible en forma impresa y en línea; las teleconferencias clínicas semanales y discusión 
de casos; un número creciente de actividades para cirujanos, enfermeras, paramédicos, 
estudiantes de medicina y otros profesionales de la salud; el creciente número y fuerza de las 
ligas de trauma de estudiantes de medicina; el  apoyo para proyectos de mejora de la calidad; la 
continua  revolución dirigida por el Dr. Scalea y el comité ejecutivo para mejorar la eficiencia de 
la Junta y la gobernanza/liderazgo de la SPT; las discusiones iniciales sobre la acreditación de 
centros de trauma para América Latina, etc. - todos apuntan a una Sociedad de profesionales 
brillantes en crecimiento. Un grupo de miembros que comparten un objetivo común: brindar la 
mejor atención a los pacientes con lesiones y cirugías agudas de las Américas. 

El activo más importante de la SPT son sus miembros, y somos muy afortunados a este respecto. 
En este momento crucial cuando nuestra Sociedad aspira a ser autosuficiente para continuar su 
mandato de avanzar en la atención al paciente, necesitamos la dedicación, el entusiasmo, las 
habilidades y el tiempo de cada uno de nuestros miembros. Desde los estudiantes de medicina de 
ligas de trauma más jóvenes hasta los miembros más poderosos e influyentes que dejaron la 
sociedad, los necesitamos a todos ustedes. Es hora de reunirse, de dejar a un lado las pequeñas 
diferencias y trabajar juntos. Alcanzaremos nuestros objetivos, después de todo lo que tenemos 
en abundancia en las Américas son los profesionales maravillosos, hábiles y competentes que 
tienen el trauma y cirugías de cuidados agudos en su corazón. ¡Puedes comenzar viniendo a 
Cartagena! Te veo allí. 

Sandro Rizoli, MD 
Presidente de la SPT, 2017-2018 
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