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Internet (redes interconectadas) nació en 1969. El acce-
so a esta red se limitó durante los primeros años a militares,
empresas de armamento y universidades que realizaban in-
vestigación sobre defensa. Por su parte el World Wide Web,
incorporado en 1993, consiste en tecnología de hipertexto pa-
ra ir enlazando cualquier referencia con los textos conteni-
dos en ella, además de permitir la presentación multimedia
de imágenes de todo tipo (dibujo, gráficos, texto, etc) lo que
la ha convertido en una herramienta fundamental para la di-
vulgación científica.

Uno de los múltiples campos que se ha apuntado a las
nuevas tecnologías ha sido la Medicina. Desde hace unos años
Internet permite el acceso a información médica revisada a
través de las diferentes revistas electrónicas, proporciona ac-
ceso a bases de datos bibliográficas como Medline, libros,
manuales y otras fuentes de información tales como Guías de
Práctica Clínica. Además favorece la consulta entre profe-
sionales, bien sea de modo privado a través del correo elec-
trónico, o de forma abierta a través de listas de discusión.
Asimismo, la aparición de Internet ha proporcionado inicia-
tivas, como la realización de congresos virtuales, programas
de educación y formación continuada etc. En definitiva,
Internet ha supuesto un nuevo y potente competidor en los
medios clásicos de distribución de información médica pro-
fesional.

Sin embargo, y frente a las innumerables ventajas que
aporta Internet, nos encontramos con una serie de graves
inconvenientes. El rápido crecimiento de Internet y la faci-
lidad de edición ha proporcionado un caos de información,
mucha y muy desorganizada, cuya calidad resulta variable.
Dentro de esta red anárquica, la información que a través de
ella se nos ofrece no siempre es verificable. Existen muchas
páginas creadas por la industria farmaceutica o páginas per-
sonales, cuya información puede estar sesgada o presentada
de modo más atractivo, empleando innovadoras técnicas de
marketing que pueden dotar de prestigio científico cuando en
realidad de hallan carentes de él. La vorágine informativa que
nos ofrece hoy en día Internet no aporta las soluciones de-
seables al profesional sanitario, que ni dispone de tiempo pa-
ra buscar, seleccionar y filtrar la información que encuen-
tre, ni tampoco tiene en ocasiones, los conocimientos nece-
sario para ello.

Desde hace tiempo existen una serie de agrupaciones y
sociedades interesadas en ajustar los contenidos sanitarios de
acuerdo a las necesidades de unos usuarios especializados.
Hace años ya que la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
se unió a la comunidad científica con presencia en Internet
(www.secp.org) de la mano de una iniciativa del, en aquel
momento secretario de la Junta Directiva, Dr Vicente Martínez
Ibáñez. Esta página surgió con el propósito de fomentar la in-
vestigación en el ámbito de la cirugía pediátrica. Es eviden-
te que las nuevas tecnologías son totalmente dependientes de
un incansable afán renovador por parte de sus responsables.
Bajo estas premisas la Junta Directiva, a través del actual se-
cretario, el Dr Diego Vela Nieto, propuso la adaptación de la
página a las nuevas necesidades científicas.

La elaboración de la página ha sido una tarea ardua, en la
que un grupo multidisciplinar, formado por documentalis-
tas e informáticos, además de cirujanos pediátricos, han tra-
tado de incluir la mayor y más relevante información, siem-
pre de modo estructurado, con el objetivo de que el usuario
encuentre lo que necesite en el menor tiempo posible y que
sirva de punto de reunión virtual y de comunicación de los
miembros de la SECP. La página web se ha estructurado en
dos apartados:

Un apartado de acceso público en la que contamos con
una sección de divulgación de información para los padres
con preguntas frecuentes, directorio de hospitales e infor-
mación sobre las patologías más comunes. Este apartado
contará con una parte dedicada a noticias de interés y ac-
tividades realizadas en el marco de la SECP como cursos,
reuniones, etc, además de una zona de links de interés pa-
ra los visitantes de la página. Asimismo el usuario podrá
aprovecharse de recursos más específicos y relacionados
con la cirugía pediátrica, como la revista de la SECP en for-
mato on-line. En este apartado hemos incluido también una
zona de comunicación, el «rincón del residente», donde es-
tos puedan acudir para mantener un vínculo de comunica-
ción abierto. En este apartado también se ha desarrollado
una sección de AITP (Asistencia Inicial al Trauma
Pediátrico) con un ambicioso proyecto de puesta en mar-
cha de un registro de trauma a nivel nacional, así como con
la posibilidad de inscribirse en los cursos AITP a través de
nuestra página web.
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Además, existirá una sección dedicada exclusivamente
a la Formación médica continuada; a través de ella se pre-
tenden incorporar Guías de Práctica Clínica, protocolos o
revisiones sistemáticas sobre las diferentes especialidades
que la cirugía pediátrica abarca. Además en ella se con-
templa incluir una sección dedicada a la lectura recomen-
dada de las novedades bibliográficas, consulta de vídeos,
etc.

Existirá un segundo apartado, de acceso restringido a los
miembros de la sociedad que contará con un directorio de
asociados, dentro del actual marco jurídico de la ley de pro-
tección de datos (Ley 15/1999 de 15 de diciembre), un foro
de datos clínicos relevantes y una zona de comunicación o
buzón de sugerencias. Por último, hemos incorporado una
sección dedicada al Congreso Nacional, donde se darán sali-
da a los trabajos aceptados, así como una sección de álbum

de fotos donde se podrá disfrutar de momentos importantes
vividos en estas reuniones anuales.

Es por todo esto que la SECP se ha embarcado en un am-
bicioso proyecto que pretende dotar a la Cirugía Pediátrica
de una herramienta de comunicación que sirva de eje para la
mejora de la asistencia a nuestros pequeños pacientes. Sin
embargo, nada de esto llegará a hacerse un realidad palpable
sin la participación de todos los profesionales que de algún
modo nos sentimos unidos por el proyecto común que re-
presenta la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica. Queda
por tanto lanzado el reto y a la vez la llamada a todo el que
quiera participar de una forma activa, tanto en la aportación
de contenidos como en forma de sugerencias, ideas y co-
mentarios a la «nuestra página web».
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