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Estimados miembros de la SEIQ: 

 

Disculpad que vuelva a coger un poco de vuestro tiempo para comentaros algunas cuestiones de 

nuestra Sociead. 

 

Nuestro próximo Congreso se celebrará en Madrid, los días 24-25 de octubre, en las instalaciones del 

Instituto Carlos Tercero. La organización del mismo correrá a cargo del Prof. Jesús Herreros. Entre 

todos hemos de hacer un esfuerzo para conseguir la máxima participación posible, especialmente de 

jóvenes investigadores. Para ello sería muy bueno ir anunciándolo ya cada uno en nuestro entorno 

próximo de trabajo. 

 

Además de proseguir el camino iniciado por nuestro anterior Presidente, es mi deseo lograr una mayor 

proximidad entre los miembros de la Sociedad y la Junta Directiva, con el fin de lograr crear 

oportunidades de colaboración entre los miembros de la SEIQ, así como encauzar e impulsar cuantas 

iniciativas puedan surgir de ellos. En este sentido, incluyo aquí mi dirección de correo con el fin de 

facilitar a todos el contacto: ignacio.galonso@ehu.es  

 

Otra tarea importante en estos próximos años es incorporar nuevos miembros a la SEIQ. Adjunto a 

esta carta el impreso con diez razones para hacerse miembro de nuestra Sociedad, que puede ayudar 

en este objetivo. Os pido a todos un pequeño esfuerzo en este sentido: buscad en vuestro entorno un 

investigador que pueda adscribirse a la SEIQ en los próximos doce meses. Ya sé que son tiempos de 

crisis, pero también es cierto que esos momentos siempre son momentos de oportunidades. Somos una 

Sociedad que para cualquier joven que se inicia en la investigación de ámbito quirúrgico es de un gran 

atractivo y ayuda. 

 

El mismo planteamiento hemos de hacernos para incorporar a alguien de nuestro entorno al curso “on 

line” de investigación: es muy bueno, está acreditado (aporta créditos de formación) y es barato. Sólo 

hace falta darlo a conocer. El acceso es sencillo desde el portal de la SEIQ en internet: www.seiq.org  

 

Por último, os animo a visitar de nuevo nuestro portal en internet, donde se ha añadido un pequeño 

icono (“Rincón del historiador”) que enlaza a una página con documentación antigua de la SEIQ 

facilitada por el Dr. Camprodón, así como enlaces a las Sociedades Científicas con las que la SEIQ ha 

establecido relaciones de colaboración. 

 

Sin otros asuntos, me despido con un cordial saludo  

 

 

 

 

 

Ignacio García-Alonso 
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