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Noticias sobre la SETRADE
estaca la actividad realizada en
Valencia en el mes de Mayo,
donde junto a la actividad científica se celebró la Asamblea de
la Sociedad. En el orden del
día destacaba la elección de la sede del
Congreso SETRADE 2009, que recayó
en Sevilla, siendo presidente del Comité
Organizador Fernando Avila. Del informe del Presidente, Dr. Martínez Romero,
hemos de resaltar, el saludo y abrazo
a los Dres. Játiva y González Iturri,
presidentes respectivamente del SECOT
y FEMEDE, Sociedades ambas en las
que se encuentra incluida SETRADE
desde su fundación y hablan de afán de
unir traumatología y deporte. Se anotan
la recomendaciones oficiales sobre
prevención de lesiones deportivas;
recomendaciones básicas para actuar
adecuadamente ante una conmoción
cerebral durante la práctica deportiva;
recomendaciones para la práctica de
deportes al aire libre durante la época
estival; y prevención de las lesiones de
esquí.
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Otro aspecto importante, aprobado en la
Asamblea anterior, fue la Normativa de
Congresos SETRADE, bianuales, destacando que todos los asistentes al Congreso
–salvo el presidente- deberán organizar por
su cuenta la inscripción, desplazamiento,
estancia y alojamiento. Todos los componentes de las ponencias, y mesas oficiales
deberán ser miembros de SETRADE.
Del mismo modo, y tal como anunciamos
en esta misma sección en nuestro número
120, ya se ha producido la transmisión
de poderes en la Junta Directiva de la
Setrade. De tal modo que actualmente, y
hasta 2009 queda conformada por Carlos
Sánchez Marchori como Presidente; Cristóbal Rodríguez Hernández, como Vicepresidente 1º; Fernando Ávila España, como
Vicepresidente 2º; Tomás Fernández Jaén,
como Secretario; Manuel Otaola Olano,
ocupa el cargo de Tesorero; siendo vocales: Fernando Ävila, Fenando Baró; Andrés
Barriga,César Cobián, Carlos Esteve, José
Frco.Granell, José Oro, Juan Pérez San
Roque y Nestor Zurita.

Nueva Junta Directiva del GREC
on ocasión de nuestro último
Congreso tuvo lugar en Sevilla
la Asamblea del GREC (Grupo
Español de Cineantropometría),
en el transcurso de la cual se eligió
a la Junta Directiva que a partir de
ahora ha de llevar las riendas del
citado Grupo. La misma ha quedado
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conformada por los Dres. Mª Dolores
Cabañas Armesilla, como Presidenta;
Jordi Porta Manzañido, como Vicepresidente y Angel Herrero de Lucas,
como Secretario.
Desde estas líneas les deseamos éxito en
su gestión.
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