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Estimado(a) Socio(a):
El pasado Congreso celebrado en Pamplona puso una vez más de manifiesto la
necesidad que tiene nuestra Sociedad de liderar la promoción y difusión de la
investigación en cualquier ámbito de la cirugía. Como sucedió en Congresos
anteriores, hemos de congratularnos del nivel científico alcanzado en las conferencias,
mesas redondas y comunicaciones que componían el programa. La Junta Directiva,
consciente de la importancia que tiene la transmisión de dichos conocimientos, en
especial cuando se trata de aportaciones científicas de alto nivel, no podía permitir
que tan valiosas contribuciones de los socios quedaran olvidadas tras el Congreso o
que simplemente formaran parte de un rincón de nuestra página web. Por ello,
hemos centrado nuestros recientes esfuerzos en conseguir que dichas aportaciones
científicas, en especial, las comunicaciones orales o en poster, tuvieran una merecida
proyección en un medio de difusión de reconocido prestigio. En este sentido, me
complace comunicarte que a partir de enero de 2011, la revista British Journal of
Surgery (BJS) se convertirá en el Órgano Oficial de la Sociedad Española de
Investigaciones Quirúrgicas. El acuerdo alcanzado con los editores de la Revista se
concreta en los siguientes puntos:
BJS se compromete a publicar en formato electrónico hasta un total de 80
resúmenes anuales de comunicaciones aportadas al Congresos de la SEIQ,
redactadas en inglés y previa revisión por pares por miembros de la Sociedad.
BJS facilitará el acceso a la revista a todos los socios de la SEIQ, desde el
momento en que entre en vigencia el contrato
BJS financiará una conferencia, que llevará su nombre y que tendrá lugar en
cada congreso de la SEIQ.
BJS convocará un premio de 750 Euros, que llevará su nombre, para la mejor
comunicación oral o poster, presentada en cada congreso de la SEIQ.
Además, nuestra Sociedad quedará permanentemente representada en el Consejo de
la Revista por un miembro de la Junta Directiva de la Sociedad, mientras que otros
cinco miembros formarán parte del Comité Editorial.
Como es obvio, un acuerdo de esta envergadura comporta un compromiso económico
que satisfaga a ambas partes. En este sentido, y para evitar que la repercusión del
acuerdo fuera excesivamente gravosa para el socio, hemos conseguido un sistema
escalonado de tarifas de suscripción, que para los años 2011 y 2012 no excederán los
40 Euros anuales, los cuales se facturarán independientemente de la cuota anual de
socio, que fue acordada en la última Asamblea celebrada en Pamplona. Estamos
convencidos de que con esta gestión hemos dado un paso muy importante para el
futuro de nuestra Sociedad garantizando una merecida y valiosa difusión a la
producción científica de nuestros socios.
En otro orden de cosas, te comunico que nuestra Sociedad ya tiene su espacio en
Facebook y en Twitter, por lo que te animamos a entrar en dichos portales
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www.facebook.com/S.E.I.Quirurgicas, aportando cuanta información consideres
relevante en el ámbito de la investigación quirúrgica.
Te recuerdo asimismo que ya está abierta la edición 2011 del Curso de Formación en
Metodología de la Investigación, que promueve nuestra Sociedad
(http://www.cursoseiq.org)
Pronto estará disponible en nuestra página web el avance de XVII Congreso de la SEIQ
que tendrá lugar en Oviedo los días 27 y 28 de octubre de 2011.
No me resta más, que desearte a ti y a los tuyos todo lo mejor para el 2011, con la
firme promesa de que seguiremos trabajando por el futuro de nuestra Sociedad.
Recibe un afectuoso saludo,

Javier de Oca
Presidente
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