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Bilbao, 27 de octubre de 2014
Estimados colegas:
Acaba de concluir el XX Congreso de nuestra Sociedad que, como sabéis, ha tenido
lugar en Albacete. Quiero, en primer, lugar transmitir al Prof. Virseda y su equipo el
agradecimiento de todos nosotros por su excelente organización. Se han
presentado 74 comunicaciones orales y 59 en formato póster, con unos 130
participantes registrados. Quiero destacar de manera especial la abundante
participación de gente joven, lo que constituye un elemento de optimismo y
esperanza para nuestra Sociedad. Queda ahora la tarea de todos y todas de
aprovechar este tirón para promover nuevas adscripciones de miembros a la SEIQ.
Felicito desde estas líneas a quienes han visto reconocida su participación con
alguno de los premios que se conceden durante el Congreso. El prestigioso premio
BJS fue concedido al Dr. Letamendía de San Sebastián, y el Diploma a la mejor
comunicación póster a la Dra. San Miguel, de León. Por otra parte, las tres
distinciones a mejores comunicaciones orales presentadas por jóvenes (menores de
35 años) se otorgaron a Alberto Ballestín (Cáceres), Belén Porrero (Oviedo) y
Salvador Agudo (Madrid). Hago extensiva mi felicitación y la de la Junta Directva a
todos los participantes, por la buena calidad científica de sus trabajos y la excelente
presentación de los mismos, que pusieron realmente difícil la tarea de decidir las
distinciones.
Durante la Asamblea General se acordó nombrar Miembro Honorífico de la SEIQ al
Dr. Jesús Culebras, por su larga trayectoria de trabajo a favor de nuestra Sociedad.
Por otra parte, el Dr. Luis Barneo, tras haber completado el periodo de cuatro años
para el que fue elegido como Vocal, fue designado Coordinador Científico de
Congresos de la SEIQ. Contamos pues, a partir de ahora, con una persona que
trabajará en elaborar y llevar a la práctica una Guía de Estilo que de mayor unidad y
coherencia a nuestros Congresos, facilitando así la tarea de los sucesivos
organizadores. En su lugar se eligió como Vocal al Dr. Francisco Fernández
Margallo, del Centro de cirugía de Mínima Invasión de Cáceres.
Por última, recordaros que está abierto el Curso on line de la SEIQ para formación
en investigación quirúrgica, y es tarea de todos y de todas el fomentar inscripciones
en el mismo.
El próximo año el congreso tendrá lugar en Madrid, y pronto dispondremos de
información concreta sobre el mismo que os trasladaré oportunamente. Entre
tanto, recibid mi más cordial saludo.
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