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Barcelona, 11 de noviembre de 2.011 

 

Estimados Miembros de la SEIQ 

Los pasados días 27 y 28 de octubre celebramos en Oviedo el XVII Congreso de nuestra 
Sociedad. La calidad científica de las conferencias, ponencias y comunicaciones, junto 
con la exquisita profesionalidad del Comité Organizador han sido determinantes en el 
éxito del Congreso, que refleja fielmente la buena trayectoria en la que se encuentra 
nuestra Sociedad. Más de 40 Comunicaciones,  de entre todas las presentadas en el 
Congreso, han sido enviadas a la Revista British Journal of Surgery para su publicación 
on-line, de acuerdo con el contrato suscrito el pasado mes de marzo con la citada 
revista, mediante el cual  se convertía en nuestro órgano oficial de difusión. Así 
mismo, finalizado el Congreso se hicieron entrega de tres premios a diversas 
comunicaciones presentadas en  forma Oral o en Poster. Debo destacar, que una parte 
importante del contenido científico del Congreso ha girado en torno a la innovación 
tecnológica y a la aplicación de la biotecnología en los procesos diagnósticos y 
terapéuticos de la cirugía. Conscientes de que se trata de una de las principales vías 
por la que debe discurrir la investigación quirúrgica en los próximos años, la Sociedad 
iniciará un acercamiento a los diversos colectivos de otras ramas de la ciencia, que 
facilite el intercambio y la transferencia de conocimientos y que sirva para dar un 
marco científico a los avances y desafíos tecnológicos que se van a suceder en la 
cirugía cada vez de forma más rápida. 

Hemos podido conocer la inquietud de diversos colectivos en Sudamérica por temas 
relacionados con la Investigación Quirúrgica. Tal y como anuncié en la pasada 
Asamblea General, la Junta Directiva contempla un proyecto de acercamiento de 
dichos colectivos a nuestra Sociedad, que esperemos quede materializado en los 
próximos meses. 

Nuestro Curso on-line sobre Metodología de la Investigación ha tenido una notable 
aceptación durante este año. El contenido del Curso, su fácil accesibilidad y su elevada 
acreditación han sido claves para incrementar el número de inscritos, que a lo largo 
del año y de forma flexible, han seguido el aprendizaje del mismo  y han completado 
la evaluación. Vamos a  seguir perfeccionándolo y desde la Junta Directiva os 
animamos a que hagáis difusión del mismo sobre todo entre los Médicos Residente en 
vuestro ámbito de trabajo. 

Es nuestro deseo convocar una nueva Beca de Investigación de la SEIQ en 
colaboración con la Industria para el año 2012. Esperamos poder anunciarla 
próximamente, manteniendo la misma dotación económica y focalizándola en un 
tema concreto de la investigación quirúrgica.  
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El próximo Congreso de la Sociedad tendrá lugar en León los días 18 y 19 de octubre 
de 2012. Una vez más, os animamos desde la Junta Directiva a que participéis en dicho 
Congreso enviando vuestras comunicaciones y enriqueciendo con vuestra presencia el 
debate y el intercambio de conocimientos. 

Seguiremos informándoos de cuantas novedades surjan en la Sociedad, a las que 
podéis acceder y participar a través de Facebook y Twitter. 

Un afectuoso saludo,  

 

 
 

Javier de Oca 
Presidente 

 

 


