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El trauma constituye uno de los principales problemas de salud pública en los países 
americanos. Los pacientes traumatizados, muchos de ellos graves, deben recibir la mejor 
atención a partir del diagnóstico precoz y el uso racional de los métodos disponibles, lo que debe 
derivar en el tratamiento acertado y el seguimiento correcto para la detección oportuna de 
posibles complicaciones. Es por esto que la Sociedad Panamericana de Trauma toma como 
responsabilidad el mejoramiento en el cuidado y la atención del paciente traumatizado.  
 
La SPT ha asumido la educación en trauma como una de sus tareas más importantes. Veinte 
años después de su creación, la SPT sigue fiel a sus principios: estimular y promover el 
intercambio de información y conocimiento entre cirujanos, médicos, enfermeras, técnicos de 
emergencias médicas y otro tipo de personal de salud que participan en la atención y el cuidado 
de pacientes traumatizados en el Sur, Centro y Norte América.  
 
La participación activa de sus miembros en los diferentes países ha contribuido al fortalecimiento 
de la Sociedad. La promoción de la SPT en las distintas regiones ha permitido aumentar el 
número de miembros. El congreso anual ha alcanzado un reconocimiento internacional con la 
participación de líderes en trauma y cuidado crítico de todo el continente y de otros países del 
mundo, con una capacidad de convocatoria en crecimiento que aglutina centenares de 
participantes en cada uno de los encuentros.  
 
Otra estrategia de educación de la SPT es su órgano de difusión, de circulación semestral, 
importante medio de divulgación que llega a sus asociados con importantes actualizaciones e 
investigaciones.  
 
Para este año, después de superar algunas dificultades en la organización del congreso anual, la 
SPT se complace en invitarlos al XX Congreso de la Sociedad Panamericana de Trauma en 
Puebla (México) en diciembre 6–8 de 2007.  
Invitamos a cirujanos de trauma y personal de salud de todo el continente, involucrados en la 
atención de los pacientes traumatizados, a hacer parte de la SPT. Allí tendrán oportunidad de 
conocer como una Sociedad Científica ha superado diferencias culturales, sociales y de idioma 
para formar un grupo de amigos que comparten un interés: mejorar la atención del paciente 
traumatizado compartiendo sus conocimientos y experiencias.  
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