
 

 

Informe del Presidente 
 
 
Estimados colegas, durante 2020 y 2021 la Junta Directiva de la Sociedad ha estado trabajando 
de manera permanente en todos los asuntos que nos propusimos llevar a cabo desde Vigo en 
2019. Hemos realizado reuniones mensuales por medios telemáticos y ocasionalmente 
presenciales de algunos de sus miembros cuando así el tema lo ha requerido. 
La pandemia por coronavirus ha supuesto un parón en muchas de las actividades de la Sociedad, 
incluyendo la celebración de los Congresos anuales previstos. 
Sin embargo, me gustaría hacer un resumen de alguna de las que más han tenido que ver con mi 
competencia: 
1. He tenido reuniones de trabajo mensuales a través de la plataforma Zoom con los presidentes 

de las Sociedades latinoamericanas, dentro del marco de la organización del Congreso 
Iberoamericano de 2022. Dicho congreso se celebrará en la ciudad de Oporto en las fechas 
del 27 al 30 de abril. 

2. También en estas reuniones se ha trabajado para diseñar un proyecto de expansión de la 
revista de Cirugía Pediátrica en todo Latinoamérica y en el área de formación continuada de la 
Asociación iberoamericana de cirujanos pediátricos (AIACP). La idea principal es hacer una 
revista de mayor tirada en cuanto a número de ejemplares y que pueda ser cofinanciada por 
todas las sociedades iberoamericanas, con lo cual aseguraríamos la supervivencia y el 
crecimiento de la misma. De ese proyecto hablará la Dra. Soto editora principal de la revista. 

3. He participado en las reuniones de la FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas 
de España). A través de esta Federación el Gobierno de España ha recibido el input de todas 
las SSCC, incluida las nuestras en materia del tema covid, como en otros muchos asuntos. 

4. Con la Comisión Nacional de la especialidad, hemos revisado el borrador del proyecto de 
formación de Cirugía Pediátrica para nuestro país. 

5. Durante 2019 y 2020 he representado a la Sociedad en el Ilustre Colegio de Madrid, el cual 
tiene una comisión asesora formada por las Sociedades científicas de todas las 
especialidades médicas. Como no hay una Sociedad Madrileña, ha sido la SECP la que ha 
participado en todos los asuntos requeridos. 

6. También he representado a la Sociedad en un encuentro en la ciudad de la Habana con la 
Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica. Encuentro promovido por el Dr. Uroz bajo los 
auspicios de la ONG La Chaine de l’espoir.  

7. Tanto en 2019 como en el 2020 he representado a la Sociedad en la mesa de Presidentes 
durante el congreso de la SECLA. 

8. He tenido reuniones dentro de la Directiva de la UEMS, terminando la nueva edición de 
recomendaciones para la formación de cirujanos pediátricos en Europa. La cual está 
disponible en la web de la Sociedad. También hemos actualizado la base de datos de 
miembros con Board Europeo de Cirugía Pediátrica. 

9. El Dr. García Aparicio también informará del estado de cuentas de la Sociedad, pero debo 
añadir que hemos trabajado para realizaron cambio de la entidad bancaria. De mis reuniones 
mantenidas con la banca privada de Bankinter, hemos conseguido unas condiciones ideales 
libres de comisiones para la tramitación de los pagos o de las devoluciones de los recibos de 
los socios. Actualmente estamos pendientes de la aprobación del Banco de España para 
poder hacer el cambio definitivo de la cuenta bancaria. 

10. Hemos actualizado la base de datos de los socios de la Sociedad, del cual dará cuenta el Dr. 
Leopoldo Martínez en su informe como Secretario de la SECP. Este tema es fundamental 
mantenerlo al día pues supone un gran esfuerzo por parte de la secretaría técnica y rogamos 
a los socios nos mantengan informados de todos aquellos cambios que sean significativos. 

11. De la misma manera la Dra. Pérez Egido ha mantenido la información actualizada de la web y 
de los canales de información a través de las redes sociales. 



 

 

12. La paralización de los grupos de trabajo ha hecho que estos hayan tenido poca actividad 
(AITP, Urología, Bioética) y el de la Atresia de esófago ha estado trabajando en encuestas que 
ha enviado y que seguirá enviando en el futuro. 

13. Más recientemente, he estado trabajando con el ministerio de Sanidad en un borrador de 
CSUR de Aparto digestivo, del cual se dará cuenta en momento oportuno para la participación 
de todos aquellos centros interesados. 

14. Por último, y dado que la candidatura recibida para la renovación de la junta directiva entró 
fuera de plazo y con algún fallo de forma, decidimos dar un margen de 3 meses para abrir un 
nuevo plazo para la recepción de candidaturas. Las elecciones se celebrarían en el mes de 
septiembre de este año. El sistema de elección lo estamos estudiando con la Secretaría 
Técnica. 

 
Han quedado algunas cosas en el tintero, que nos hubiera gustado poner en marcha. Dejamos 
una Sociedad saneada desde el punto de vista económico y organizativo. La próxima junta 
directiva tendrá nuestro apoyo y colaboración para consolidar los proyectos emprendidos y los 
futuros que vengan de su parte. 
 
Para mi ha sido un privilegio haber trabajado y haber sido parte de esta junta directiva, que ha 
funcionado muy cohesionada, y el haber representado a los cirujanos españoles allí donde se nos 
ha requerido.  
 
Agradezco a mis compañeros junteros el gran trabajo realizado y el apoyo recibido en todo 
momento. 
 
También agradezco a la Secretaría técnica del grupo Arán el trabajo realizado, habiendo mostrado 
una gran eficacia y diligencia. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Juan Carlos de Agustín Asensio 
Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica 
 
 
19 de junio de 2021 


