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La Sociedad Panamericana de Trauma fue creada en Ecuador, 18 años más tarde este país fue 

sede de nuestro congreso anual. Esta es una de las Sociedades científicas clínicas más 

prestigiosas del mundo. 

 

En un camino no exento de dificultades, el éxito de la SPT ha sido apoyado por la presencia de 

un grupo de personas que siempre han estado dispuestas a defender y proporcionar todos sus 

esfuerzos para el crecimiento y desarrollo de la sociedad. 

 

Mucho se ha dicho sobre las dificultades culturales entre el pueblo Latino Americano y Norte 

Americano y su capacidad de participar en actividades conjuntas. Las diferencias culturales y 

sociales entre otras se han atribuido como factores que impiden la colaboración exitosa. Este no 

es el caso de la SPT. Es evidente que la sociedad ha sido el resultado de la mezcla de esas 

diferencias y ha producido una extraordinaria asociación. Unificando al continente, la SPT ha 

creado una atmósfera de respeto y comprensión mutua. Un grupo de profesionales de la salud, 

guiados por los mismos principios e ideales, bajo el auspicio de la SPT han formado un grupo 

con los mejores especialistas de Trauma y Cuidados Críticos en las Américas. El mejor ejemplo 

de tal esfuerzo es la calidad y la cantidad de profesores que acuden incondicionalmente año tras 

año al congreso internacional de la SPT enriqueciendo con excelentes presentaciones 

científicas. Sin lugar a dudas, este constituye una de las mayores fortalezas de nuestra sociedad. 

Ser capaz de participar en el congreso anual de la SPT es como sumergirnos en un baile con los 

mejores libros, experiencias personales y publicaciones en atención de trauma, conviviendo junto 

a sus autores en una fantasía científica verdadera, en un sueño que queremos prolongar al 

máximo. Estamos orgullosos y muy conscientes de los beneficios obtenidos al ser un miembro 

de la SPT.  

 

La función principal de la SPT es la expansión de conocimientos que cruza fronteras. Con esta 

finalidad, la SPT está promoviendo alianzas estratégicas entre sociedades científicas locales de 

cirugía, trauma y cuidados intensivos del continente. Esperamos que muchos más miembros se 

unan a nosotros. En la SPT encontrara la posibilidad de mejorar sus conocimientos, establecer 

conexiones profesionales, hacer muy buenos amigos, vivir momentos felices y darse cuenta 

cómo una sociedad científica ha sido capaz de amalgamar lo mejor de dos mundos. 
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