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Bilbao, 3 de abril de 2.013 
 
 
Estimados miembros de la SEIQ: 
 
Han pasado ya más de cuatro meses desde mi última comunicación formal y me parece necesario 
escribiros con algunos asuntos de interés. 
 
En primer lugar, debido a un conflicto con otras reuniones científicas, ha sido necesario modificar la 
fecha de nuestro próximo Congreso a celebrar en Madrid: tendrá lugar en el mes de noviembre, los 
días 21 y 22, en el Instituto Carlos Tercero. Reitero la importancia de que entre todos y todas hagamos 
una labor capilar de dar a conocer el congreso entre nuestros colegas con el fin de que cuente con la 
máxima participación posible. 
 
Como sabéis, las comunicaciones que se presentan en nuestro congreso se publican en el British 
Journal of Surgery, revista de reconocido prestigio y con un importante factor de impacto. Pienso que 
es una oportunidad muy buena para todos, pero especialmente para los más jóvenes. Esto es fruto del 
acuerdo de colaboración que la SEIQ tiene suscrito con BJS, y que además de incluir la publicación 
de los resúmenes de nuestras comunicaciones, financia una conferencia del congreso y un premio a la 
mejor comunicación presentada. Por nuestra parte, aportamos la suscripción de nuestros miembros a 
la revista a un precio reducido (este año son 60 €) que está incluido en la cuota. 
 
En estos meses estamos trabajando en la elaboración de un mapa de grupos de trabajo de la SEIQ que 
pensamos que puede ser de utilidad para todos los miembros. Tan pronto dispongamos del primer 
borrador os lo haremos llegar para que cada uno pueda aportar sus comentarios y mejoras. 
 
Otro asunto que quisiera recordar es la conveniencia de solicitar el patrocinio científico de la SEIQ 
para aquellas actividades de investigación o de formación promovidas por miembros de nuestra 
Sociedad. Es algo que ayuda a dar a conocer la SEIQ en los ambientes científicos del país. 
 
Por último, os animo a seguir promoviendo inscripciones en el curso “on line” de investigación 
organizado por nuestra Sociedad. Es una forma sencilla y a la vez muy eficaz, de colaborar con la 
SEIQ (también en el aspecto económico). 
 
Sin otros asuntos, me despido con un cordial saludo  
 
 
 
 
 

Ignacio García-Alonso 
 


