Resumen de la reunión celebrada el jueves 07 de noviembre de 2019 en el Colegio oficial de
Médicos de Asturias, en Oviedo.

¡Hagamos crecer la SACOT! ¿Te apuntas?
La reunión del pasado jueves tuvo como propósito exponer a los miembros de la SACOT y
a los especialistas en COT de la región los cambios que se están realizando en dicha Sociedad y,
sobretodo, explicar el concepto de las áreas de trabajo que tratamos de implementar,
mejorar la comunicación entre nosotros (Slack) y presentar futuras líneas de trabajo. Dada
la escasa asistencia a la jornada, además de este pequeño resumen, las charlas más importantes,
abreviadas, serán subidas a distintos canales de difusión en formato .pdf y en video. Este
resumen es meramente informativo, por lo que recomendamos encarecidamente ver las
presentaciones en sí.
En la primera parte de la tarde se presentaron las llamadas áreas de trabajo, definiendo
en qué consisten, por qué se han creado, como funcionan y cual va a ser su ciclo de crecimiento.
Se trata de cuadro áreas: formación, investigación, innovación y comunicación, que tratarán de
impulsar el funcionamiento de la SACOT. A cargo de cada área hay un miembro de la SACOT,
aunque son formas dinámicas y superpuestas entre sí. Muy resumidamente, su ciclo de
crecimiento sería:
1.- Conseguir activar a la gente interesada en el el avance científico, informar bien a la
propia SACOT y a los especialistas de la región dando difusión al proyecto, reclutar a aquellos
interesados en según que áreas de trabajo y proceder a la generación de ideas para desarrollar.
2.- Crear líneas de trabajo en determinadas áreas de interés general (3D, medicina
regenerativa, etc) donde agrupar a participantes y trabajar en ese sentido.
3.- Fruto del trabajo en cada una de esas líneas, generar, publicaciones, trabajos, talleres,
colaboraciones o cursos.
4.- Analizar la experiencia y utilizar la retroalimentación para mejorar futuras experiencias.
Posteriormente, se analizó la capacidad de comunicación interprofesional y se
propusieron canales para la misma. Especialmente, se presentó Slack como la herramienta que
vamos a emplear a partir de ahora para comunicarnos. En este sentido se hizo una descripción de
la misma y de su funcionamiento, así como del proceso para formar parte de su red. Dicha
herramienta ya está dando sus frutos y los usuarios parecen satisfechos. Lo indicado sería que
todo el mundo la descargase y empezase a usarla. Fundamental configurar los ajustes para recibir
las notificaciones. Hay tutoriales en internet y más información, como decimos, en las
presentaciones grabadas.
Finalmente, se inició una foro abierto par discutir las posibles líneas de trabajo que
pueden surgir. A modo de ejemplo, se habló de:
- Planificación e impresión 3D.
- Biomedicina y terapia regenerativa.
- Fracturas de cadera.
- Estudio de resultados funcionales en artroplastias.
- ¿Desarrollo de un registro propio de artroplastias?.
-…
Resumir la reunión es complejo y puede resultar confuso sacado de contexto. De
nuevo, recomendamos revisar las charlas y, por supuesto, plantearnos cualquier
duda que pueda surgir. Los proyectos son ilusionantes pero los comienzos difíciles.
Esperamos contar con vuestro apoyo.

