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Al recibir el número 1 del 2013, comprobé con satisfac-
ción que nuestra Revista habia cumplido 25 años de existencia 
y 50 la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. La Sociedad 
se fundó el 30 de junio de 1962 siendo una Sección de Cirugía 
Pediátrica de la APE, hasta que en 1983 Blas Agra Cadarso 
en la Asamblea del Congreso de Málaga propuso y se aceptó, 
la creación de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. 
Pienso que es importante recordar esas fechas, sobre todo 
para aquellos que vivimos los difíciles principios de todo.

Santiago Ruiz Company decía en la primera Editorial de 
1988, cuando comenzamos la andadura de la Revista, que 
era otro paso adelante. Creo que desde los comienzos hasta 
ahora no hemos dado un paso adelante sino una maratón de 
pasos para solventar las difíciles situaciones que nos hemos 
encontrado hasta llegar este momento, con una Revista de 
Cirugía Pediátrica consolidada, una Sociedad con una exis-
tencia firme y unos Congresos que cada año se organizan con 
una importante afluencia de Cirujanos Pediatras.

Los que hemos vivido el nacimiento de ambas cosas nos 
llena de satisfacción el trabajo desplegado por todos los so-
cios. Nuestra Sociedad se ha reunido con Cirujanos Pediatras 
Escandinavos (Madrid 1972), Franceses (Barcelona 1973 y 
San Sebastián 1993), Portugueses (Lisboa 1970, La Coruña 
1974 y Povoa de Varzim, Oporto, 1989, Salamanca 2002, 
Madeira 2005, Zaragoza 2008, Barcelona 2011), Italianos 
(Valencia 1976), Alemanes (Oviedo 1981), Polacos (Málaga 
1981, Varsovia 1985, San Sebastián 1987, Cracovia 1993 y 
Barcelona 1995) y con XII, XIII, XIV, XV, y XVI Congresos 

Panamericanos junto con las I, II, III, IV y V Jornadas Hispa-
noamericanas en Bogota (1990), Caracas (1992), La Habana 
(1994), Quito (1996) y Santo Domingo (1998) y I Congreso 
Iberoamericano (Toledo 2004). 

Ante este intenso trabajo realizado, hemos de agrade-
cer a los Presidentes de todas las Juntas Directivas: Juan 
Picañol, Luis Gubern Salisachs, Julio Monereo Gonzá-
lez, Isidro Claret Corominas, José Boix Ochoa, Blas Agra 
Cadarso,Santiago Ruiz Company, Juan González Utrilla, 
Juan A. Tovar Larrucea, Luis Morales Fochs, Francisco J. 
Berchi García, Carlos Garcia Sala, Juan Vázquez Estévez, 
Vicente Martínez Ibáñez, Leoncio Bento Bravo, Maribel 
Benavent Gordo y Juan Elías Pollina que han marcado el 
camino para que nuestra Sociedad llegara a su plenitud para 
cumplir los 50 años de existencia.

La Revista pienso que ha sido un éxito en todos los sen-
tidos. La Junta de 1988 me encargo ser el primer Redactor 
de la misma y desde aquí quiero agradecer el intenso trabajo 
que han realizado los que me siguieron Emilio Blesa Sánchez, 
Carlos García-Sala Viguer, Vicente Rollán Villamarín, Iñaki 
Eizaguirre Sexmilo, Juan Bregante Ucedo y en este momento 
Rosa M. Isnard Blanchar para que la calidad de la misma 
siga por el mismo camino teniendo en cuenta que gracias a 
ello es referida por Index Medicus desde el segundo año de 
su existencia siendo, si no me equivoco, la única revista en 
lengua castellana que allí aparece.

Creo que estas dos fechas han de ser una gran satisfacción 
y FELICITO a todos los socios por su colaboración.
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