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Estimados miembros de la SEIQ:
Recién terminado el Congreso de León, me apresuro a escribiros para poneros al día de las últimas
novedades de nuestra Sociedad.
En primer lugar, comentaros (para quienes no habéis podido acudir) que el 18º Congreso de la SEIQ,
celebrado esta semana en León, ha sido todo un éxito. Se han presentado un total de 120
comunicaciones, con unos 125 inscritos. El nivel científico de la mayoría de ellas ha sido muy alto.
Tras la revisión efectuada por el Comité Científico, ochenta comunicaciones serán propuestas para su
publicación en el Brithis Journal of Surgery, órgano de expresión de nuestra Sociedad. En nuestra
página web estará disponible el Programa del Congreso, así como algunas fotografías aportadas por
los asistentes. Desde estas líneas quiero expresar mi más sentido agradecimiento a nuestro amigo el
Dr. Culebras, a cuyo esfuerzo y saber hacer debemos enteramente el éxito del Congreso.
En segundo lugar, de acuerdo con nuestros Estatutos, se ha procedido a renovar la Junta Directiva de
la Sociedad. Transcurridos los preceptivos cuatro años, el Dr. Javier de Oca ha dejado la presidencia
de la SEIQ. Durante la Asamblea General se le agradeció su gran dedicación a la Sociedad, fruto del
cual son los grandes avances y modernización que ha experimentado la SEIQ: el Curso “on line” de
formación en investigación quirúrgica, el acuerdo con el Br J Sur en virtud del cual es nuestro órgano
de expresión, la publicación de las comunicaciones al congreso en esta revista de gran prestigio
internacional, los acuerdos de colaboración con otras sociedades científicas (la Sociedad Española de
Ingeniería Biomédica, la Sociedad Argentina de Cardiología, la Cardiac Bioassist Association), entre
otras iniciativas. Desde estas líneas reitero nuestro más profundo agradecimiento al Dr. Javier de Oca.
En la Asamblea General Extraordinaria celebrada en León se aprobó por unanimidad reducir a tres el
número de vocalías de la Junta con el doble objetivo de reducir gastos y dotar de un carácter
específico a cada una de ellas. Este último aspecto se abordará en la primera reunión que celebre la
nueva Junta que ha quedado constituida de la siguiente manera:
Presidente: Ignacio García-Alonso
Vicepresidente: Jesús Herreros
Secretario-Tesorero: Amador García
Vocales:
Julio Mayol
Luis Barneo
Juan Bustamante
No quiero abusar más de vuestro tiempo. Únicamente, antes de terminar, deseo agradecer a todos la
confianza depositada en mí para dirigir durante los próximos cuatro años a nuestra querida Sociedad
Española de Investigaciones Quirúrgicas que avanza con una escandalosa salud durante su treintena,
camino de la madurez.
Un cordial saludo, y mis mejores deseos para cada uno
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