
                                                               
 

 

Disponible el tercer volumen del Tratado SECOT de 

Traumatología y Ortopedia para mejorar el conocimiento de 

las patologías del aparato locomotor 
 

 

• Esta iniciativa, que consta de cuatro volúmenes y que ha sido elaborada por 

profesionales de primer nivel de traumatología, aborda en esta nueva entrega temas 

variados de patología del miembro inferior (cadera y pelvis, rodilla, tobillo y pie, 

tumores y síndromes compartimentales y neurológicos compresivos). 

 

• La distribución de la obra estará a cargo de Grünenthal Pharma, laboratorio líder en 

el tratamiento del dolor, quien colabora con la Sociedad Española de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología (SECOT) desde la primera edición en este proyecto que 

pretende contribuir en la formación del traumatólogo. 

 
 

Madrid, 15 de marzo de 2022.- El tercer volumen del Tratado de la Sociedad Española de 

Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), centrado en la patología ortopédica y 

traumatológica del miembro inferior y en el que participan profesionales de primer nivel de la 

Especialidad, sale a la luz con nuevas actualizaciones que abarcan desde la ciencia básica a la 

investigación clínica de las enfermedades del aparato locomotor.  

 

Esta iniciativa, que consta de cuatro entregas y que cuenta con la colaboración de Grünenthal 

Pharma, laboratorio líder en el abordaje del dolor, se centra en esta entrega en lesiones de la 

cadera y pelvis, rodilla, tobillo y pie, y en un compilado de temas variados que incluyen las 

infecciones protésicas, la cirugía tumoral y los síndromes compartimentales y neurológicos 

compresivos del miembro inferior. Grünenthal Pharma será la encargada y tendrá la exclusividad 

de distribuir los primeros 2000 ejemplares de este tercer volumen a través de su red comercial 

de delegados en España.  

 

Dirigida y coordinada por Andrés Combalía Aleu, la obra se consagra en el sector como referente 

de habla hispana para los profesionales sanitarios en el abordaje de todas las patologías 

relacionadas con el aparato locomotor y contribuye a la formación del traumatólogo en sus 

distintas etapas profesionales. Con esta nueva publicación, SECOT refuerza su convencimiento 

acerca de la importancia del conocimiento de la ciencia básica y la innovación en el avance y 

desarrollo de la Especialidad. 

 

 

Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica (SECOT) 

 

La SECOT es una asociación médico científica que promueve el avance del conocimiento científico y el 

papel central del Cirujano Ortopédico - Traumatólogo con el objetivo de promover, crear y comunicar el 

conocimiento del aparato locomotor para garantizar la movilidad, la salud y la calidad de vida de los 

pacientes. 



                                                               
 

 

Tiene como objetivo aunar los intereses de los médicos especialistas para fomentar el desarrollo de la 

especialidad médico-quirúrgica de Cirugía Ortopédica y Traumatología, estimulando y contribuyendo a su 

enseñanza, basada en los principios éticos de la Medicina y de la práctica profesional, y a su investigación. 

Para cumplir con estos objetivos, la SECOT impulsa la exposición de temas concernientes a la 

especialidad mediante la organización de congresos anuales, cursos formativos y reuniones científicas, 

apuesta por el estudio de las disciplinas que constituyen o están relacionadas con la especialidad 

estimulando las relaciones con todos los especialistas y facilitando el intercambio de sus experiencias 

profesionales, científicas y culturales. 

 
Grünenthal 

 

Grünenthal es líder mundial en el abordaje del dolor y de enfermedades relacionadas. Como compañía 
farmacéutica basada en la ciencia y de propiedad familiar, contamos con una larga trayectoria llevando 
tratamientos innovadores y tecnología de vanguardia a pacientes de todo el mundo. Nuestro propósito es 
mejorar vidas – la innovación es nuestra pasión. Centramos todas nuestras actividades y esfuerzos en 
alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor. 
 
Grünenthal tiene sede en Aquisgrán, Alemania, y filiales en 29 países en Europa, Latinoamérica y Estados 
Unidos, nuestros productos se venden en más de 100 países. Alrededor de 4.500 profesionales trabajan 
en Grünenthal y en 2020 alcanzó unos ingresos de aproximadamente 1.300 millones de euros. 
 
Más información: www.grunenthal.es  
Síguenos en LinkedIn: Grünenthal España 
 

 

Para más información: 

 
 

                 
 Grünenthal 
 Beatriz Peñalba 
 E-mail: beatriz.penalba@grunenthal.com 
 Tel.:91 301 93 00 
 

 
SECOT 
E-mail: secot@secot.es 
Telf. +34 91 544 10 62 

BERBÉS 
Mar de las Heras / Solange Bufi 
E-mail: mardelasheras@berbes.com / 
solangebufi@berbés.com 
Tel.: 91 563 23 00 
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