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I N F O R M A T I V O

n Salamanca ha salido elegida una nueva Junta Directiva presidida
por el Dr. Carlos García Sala y constituida por Juan Vázquez (Vicepresidente), Diego Vela Nieto (Secretario), Santiago Sanjuán
(Tesorero) y Vicente Rollán (Comité Editorial de la Revista). Muchos son
los proyectos y las intenciones para los próximos años, y algunas de ellas
queremos compartirlas a través de estas líneas.

E

Una de las preocupaciones de todas las Juntas Directivas y máxime
de esta que comienza una nueva andadura, es la mejora de la comunicación,
en muchas ocasiones insuficiente, entre todos los socios de nuestra
Sociedad y los responsables de la Directiva. Por este motivo, uno de
nuestros empeños va a ser intentar conseguir una mayor fluidez de
información que queremos haceros llegar a través de este Boletín, y poder
recibir todas las sugerencias que deseéis aportar. ■

BOLETÍN
stamos convencidos que con el nacimiento de este Boletín
informativo vamos a crear un escenario de comunicación de la
actividad de la Sociedad, así como los acontecimientos más
relevantes en un formato reducido y ameno. Entre otras muchas noticias
queremos recordaros la agenda de congresos y cursos organizados por
las Comisiones Científicas, por Unidades de Cirugía Pediátrica o por otras
Sociedades afines. No queremos dejar esta excelente oportunidad para
incluir algún artículo de interés científico o social. Incluiremos un apartado
de Noticias referentes a nuestra especialidad y toda la información puntual
que nos enviéis y sea de interés para nuestra Sociedad. ■
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REVISTA DE CIRUGÍA
PEDIÁTRICA
l próximo mes de enero verá la luz el volumen 16 de
nuestra revista, demostrando la madurez de una línea
científica y de transmisión del conocimiento ejemplar.
A partir de este nuevo volumen veremos la revista incrementada
en el apartado científico en un 20%, ello permitirá reducir la
demora existente para la publicación de artículos. La potenciación
de revisiones científicas realizadas por expertos será otro aditivo
de calidad a aportar en esta nueva etapa. ■

E

PÁGINA WEB
uestra página electrónica necesita de un importante empujón dinámico, queremos
darle más efectividad, mejorarla en todos sus aspectos y que por su calidad nos invite
a utilizarla frecuentemente. Hay en marcha un ambicioso proyecto para que este área,
además del interés científico e informativo, tenga rentabilidad en términos de financiación y pueda aportar recursos a nuestra Sociedad. Nos gustaría que toda nuestra papelería de Congresos
circulara por nuestra página, los resúmenes de abstracts previos al Congreso, un fichero actualizado y protegido de todos los asociados, áreas específicas para nuestras comisiones científicas y por supuesto una secretaría virtual que nos
comunicaría entre nosotros y con otros profesionales de otros países. Si conseguimos estos objetivos nos acostumbraremos a utilizar nuestra página de modo más frecuente, seremos más eficaces en la comunicación y sobre todo más efectivos. ■

N

2

número 1• diciembre 2002

Boletin SECP 8p

10/7/03

12:35

Página 3

EDITORIAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

ESTATUTOS

CONGRESOS
efiriéndonos al apartado de Congresos y
haciéndonos eco de la decisión tomada
en la Asamblea General en Salamanca, los
próximos cuatro años estaremos vinculados con
una Agencia de Congresos común (El Corte
Inglés). Hasta el momento actual hemos firmado
un preacuerdo que permitirá valorar la
organización y el desarrollo de nuestro Congreso
en Valencia, y si fuera de plena satisfacción para
la Sociedad mantendríamos este compromiso los
próximos años. Estamos convencidos que la
decisión tomada es un acierto, ello permitirá
simplificar la organización de todos los eventos
y redundará en beneficios para todos.

R

Hemos recogido con interés todas las
sugerencias sobre los contenidos científicos y es
por ello que incrementaremos el número de
comunicaciones cortas con objeto de incrementar
la participación de los asociados y otros invitados.
Para mantenernos fieles a nuestros estatutos, en
tanto no se actualicen, y debido a que este grupo
de comunicaciones deben ocupar el 15%, hemos
recortado todos los tiempos asignados. En el nuevo
formato no dudamos que existe tiempo suficiente
para transmitir el mensaje científico y ello redundará
en mayor tiempo para nuestras interesantes
discusiones.

or último no quería dejar de hablaros de
nuestros estatutos. Los tiempos cambian
y sobre todo las ideas. Es por ello que debemos pensar en reformar nuestro estatutos, introduciendo cambios que mejoren sustancialmente y que por supuesto sean refrendados en
Asamblea general por todos. Nuestra Sociedad
debe abrirse a otros especialistas para que se
unan a nuestros objetivos y también colaborar
mas activamente en sus reuniones y congresos.
Debemos facilitar las altas en nuestra Sociedad
así como las bajas, y que este dinamismo nos enriquezca.

P

Bueno, os animo junto con la nueva Junta
Directiva a que trabajemos juntos e introduzcamos
todos los medios a nuestro alcance para conseguir
una mayor unión entre todos. Que dejemos de
pensar en el tópico de “a donde vamos” y nos
creamos de una vez por todas que tenemos una
identidad propia y olvidemos nuestros complejos
lo que a buen seguro redundará en beneficio
propio y el de la Cirugía Pediátrica. ■

Dr. Carlos García-Sala Viguer
Presidente de la SECP
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Salamanca 2002

L

UN ÉXITO
CIENTÍFICO Y SOCIAL

as Juntas Directivas entrante y saliente, agradecen al Dr. Froilán Hidalgo y todos los colaboradores, el
titánico esfuerzo que supuso la organización del Congreso Nacional de la SECP en Salamanca junto con
la reunión previa al Congreso de los antiguos residentes del Instituto Nacional de México. Su entusiasmo

logró culminar un gran Congreso en sus aspectos científicos y sociales. Queremos agradecer la labor extraordinaria
del Comité Científico plasmada en el rotundo éxito del programa llevado a cabo. Desde aquí queremos recordar
las menciones y premios científicos concedidos:

✐
Mejor Poster
“Cirugía radioguiada en el tratamiento del neuroblastoma”.
Autores Drs: J. Lloret, V. Martínez Ibáñez, C. Marhuenda, D. Acosta, C. Barceló, J. BoixOchoa. Hospital Infantil ‘Valle Hebrón’ de Barcelona.
Mejor Vídeo
“Craneoplastia endoscópica para el tratamiento precoz de la Sinostosis Sagital”.
Autores Drs: M. Tellado, R. Méndez, A. Blanco, M. Fantini, I. Somoza, J. Liras, D. Vela.
Hospital Juan Canalejo de La Coruña.
Mejor Vídeo
“Descenso transrectal mediante abordaje transanal de la enfermedad de Hirschsprung”.
Autores Drs: J.A. Montalvo, V. Ibáñez, V. Sáncho-Cerquella. Hospital General de Castellón.
Premio Investigación
“Incremento de la viabilidad celular y preservación orgánica en el trasplante renal”.
Autores Drs: PR. Barca, F. Hidalgo, JM. García, F. Viñals, C. Vicente, G. Villanueva,
S. Santana, FJ. García-Criado, F. Ortiz de Urbina, JM. López-Novoa, A. Gómez Alonso.
Hospital General Universitario de Salamanca.
Premio Mejor Comunicación
“Fibrobroncoscopia, reconstrucción 3-D de la vía aérea y broncoscopia virtual en pacientes
con patología de la vía aérea”.
Autores Drs: JA. Matute, I. Gordillo, MA. García Casillas, R. Romero, J. Lafuente, J. Vázquez.
Hospital Infantil Gregorio Marañón de Madrid.

4

número 1 • diciembre 2002

Boletin SECP 8p

10/7/03

12:35

Página 5

AVANCE INFORMATIVO

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Se realizaron tres mesas redondas: Hidro-

En nuestra asamblea se aprobó mayorita-

nefrosis Perinatal, Malformaciones Anorecta-

riamente el nombramiento del Profesor GH

les y Politrauma Pediátrico que tuvieron una

Willital como Socio de Honor. Durante el con-

gran repercusión y fueron una gran éxito de

greso se rindió un merecido homenaje a los

contenidos y asistencia.

Drs. A. Vilariño, C. Sánchez Tello, F. Ortiz de
Urbina y A. Gentils Da Silva Martín. A todos

El Congreso de Salamanca nos permitió

ellos la Junta Directiva de la SECP les desea la

discutir muchos aspectos de nuestros Con-

mejor jubilación y un mejor futuro. Deseamos

gresos para mejorarlos en los aspectos cien-

que sigan ligados a los Congresos de nuestra

tíficos y organizativos. Es por ello que el ad-

Sociedad, ya que son poseedores de amplísi-

quirir un compromiso con una Agencia Or-

mas experiencias de las que la SECP no pue-

ganizadora para los próximos cuatro años ten-

de permitirse el lujo de prescindir.

drá una trascendencia relevante. Se ha creado un nuevo Comité Científico de Trauma Pe-

Desde estas páginas queremos felicitar al

diátrico cuyo coordinador por dos años es

Dr. Enrique Jaureguizar por su nombramiento

el Dr. Juan Antonio Navascués y que se su-

como Presidente del próximo Congreso de

ma al Comité Urológico y al de Formación.

la ESPU que se celebrará en Madrid el pró-

Otros nombramientos fueron para los Drs.

ximo año. Igualmente felicitamos al Dr. Fran-

Froilán Hidalgo y Carmen Piró como nuevos

cisco Berchi por su nombramiento como Pre-

miembros del Comité Científico, así como pa-

sidente de la Sociedad Iberoamericana de Ci-

ra Jesús Broto y Andrés Gómez como repre-

rugía Pediátrica, brindándole el apoyo de nues-

sentantes en la Comisión Nacional de la Es-

tra Sociedad.■

pecialidad.
En Asamblea se propuso la reactivación
de la candidatura de Médicos Jóvenes siendo la página web el vehículo para llevar a cabo las propuestas. Hasta el momento actual
la Junta Directiva ha recibido una candidatura que corresponde al Dr. Pablo Morató y en
una próxima reunión de la Junta se tomará
la decisión del nombramiento.

Salamanca 2002
número 1 • diciembre 2002
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Valencia 2003

N

CONGRESO DE LA SECP

uestro próximo Congreso Nacional se celebrará en Valencia durante
los días 28 a 31 de Mayo de 2003. Valencia es una ciudad conocida
y a la vez desconocida por la mayoría de nosotros. En ella se nota

que desde siempre se han mezclado numerosas culturas, lo que ha influido en
la característica tan peculiar, abierta y tolerante de los valencianos. Valencia ha
sido y es cuna de importantes poetas, pintores, escritores y sobre todo de
músicos. Todo ello hace que esta ciudad sea cosmopolita, sin olvidar su arraigo
popular como así lo refleja sus fiestas, entre las que hay que destacar las Fallas.
En la gastrosnomía ocupa un lugar destacado sus arroces, los cuales se
elaboran magistralmente con diversidad de ingredientes, así como al existir
una huerta floreciente se pueden degustar todo tipo de verduras y frutas, como
la naranja conocida por sus múltiples variedades a lo largo del mundo.

Para el siglo XXI Valencia se ha preparado con la creación de la Ciudad de las Ciencias, de la Cultura,
de las Artes, del Ocio, del Cine, del Deporte en un marco que puede ofrecer un gran abanico de posibilidades,
de ahí su gran atractivo.

Programa Científico
n el apartado científico y como novedad,

Pulido y Dr. Constantino Tormo), y la mesa

queremos resaltar la introducción de un

estará moderada por nuestros representantes

PRE-CONGRESO, el cuál está orientado pa-

en la Comisión Nacional de Especialidades, el

ra los más jóvenes, pero que creemos será útil

Dr. J. Broto Mangues y el Dr. A. Gómez Frai-

para todos. El título del mismo es “La Comu-

le. Los residentes podrán transmitir sus in-

nicación Científica”, los ponentes son ex-

quietudes en el espacio destinado a la discu-

pertos en el arte de comunicar (Dra. Marta

sión.

E
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Asimismo, debido a que cada dos años

sencia del Profesor Carlos Esquivel, pro-

el grupo Uropediátrico se integrará en nues-

cedente de la Universidad de San Francis-

tro Congreso Nacional, hemos destinado la

co, California.

tarde del jueves para las reuniones administrativas de las Comisiones Científicas y la

✐

respectiva mesa redonda urológica. La se-

Premios y Becas: Premio a la mejor

gunda mesa redonda versará sobre la pa-

comunicación presentada por un residen-

tología bilio-pancreática, tema importante y

te, Premio a la mejor Comunicación cientí-

que a lo largo de los últimos congresos ha

fica, Premio ex Presidentes, Premio al me-

suscitado interesantes discusiones por la

jor Poster, Premio al mejor vídeo, Becas a

existencia de enfoques diagnósticos y tera-

las 10 mejores comunicaciones presenta-

péuticos diferentes. Contaremos con la pre-

das por residentes. ■

Programa Social
reemos que la ciudad de Valencia tie-

tividad nocturna de Valencia es de sobra

ne suficientes alicientes, por lo que in-

conocida. El último día pensamos realizar

tentaremos en vuestra visita mostraros lo

una excursión a la Albufera, la cual se en-

más importante. Empezando con la Inaugu-

cuentra a solo 10 Km de la ciudad, para

ración del Congreso, podremos visitar la Be-

visitar sus arrozales, los cuales en esa épo-

neficiencia cuya capilla actualmente desa-

ca del año están totalmente anegados dan-

cralizada representa el arte barroco valen-

do una imagen imborrable y fantástica.

ciano. Dentro de la actividad para acompa-

Bueno y no contamos nada más, pues ya

ñantes visitaremos la Valencia antigua con

sabéis que el valenciano es un gran im-

sus casas, barrios, mercados y monumen-

provisador y nos gusta sorprender con al-

tos, así como la Valencia moderna y espec-

go no programado.

C

tacular con su Ciudad de las Ciencias, El
Oceanográfico, El Museo Príncipe Felipe,
El Hemisferio etc.
Degustaremos diferentes variedades
de arroces, y para los más atrevidos la ac-

Os animamos a venir, creemos que lo
vamos a pasar bien, por lo menos eso es
lo que intentaremos con todo nuestro empeño y cariño. ■

Valencia 2003

Comité Organizador
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N E C RO LÓG I CA

A la impresión de este Boletín recibíamos la noticia del fallecimiento del Dr. Juan Díez-Pardo tras una larga enfermedad.
En este año hemos perdido también al Dr. Moreno de Orbe.
Queremos enviar nuestro más
sentido pésame a sus familias y
nuestro recuerdo más cariñoso
para dos compañeros que nos han
dejado y que han sido pilares fundamentales en la implantación
y el desarrollo de la Cirugía Pediátrica en nuestro País.

La Junta Directiva quiere
aprovechar estas fechas
para desearos una

Feliz Navidad
y

Feliz 2003

ERGON. Arboleda,1. 28220 Majadahonda
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CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMA PEDIÁTRICO (AITP)
Facultad de Medicina de Salamanca 23 de Enero.
Información: Dª Maite Barrera, 91-5868705.
CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMA PEDIÁTRICO (AITP)
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Información: Dª Maite Barrera, 91-5868705.
CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMA PEDIÁTRICO (AITP)
Hospital Infantil Valle Hebrón de Barcelona.
Información: Secretaría de Cirugía Pediátrica. Drs. Vicente Martínez Ibáñez,
Pedro Domínguez, 93 4893142.
CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMA PEDIÁTRICO (AITP)
Hospital Juan Canalejo de La Coruña.
Información Dª Emma Rodríguez, 981-178150.
CURSO DE RETROPERITONEOSCOPIA
Hospital Juan Canalejo de La Coruña. Abril 2 a 4 de 2003.
Información Dª Emma Rodríguez, 981-178150 y Maite Barrera 91-5868705.
CONGRESO EUROPEO DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Tours 21-24 de mayo de 2003.
ESPU. 18º CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE UROLOGÍA.
14º CONGRESO DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA
Recinto Ferial Juan Carlos I Madrid, 11 a 15 de Marzo de 2003.
Información: www.espu.org // www.uroweb.org //
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, CONGRESO NACIONAL
Madrid, 19 al 21 de Junio de 2003
Información: www.aeped.es //
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS, CONGRESO NACIONAL
Valencia, 14 a 17 de Octubre de 2003.
Información: www.geyseco.com
THORACIC MALFORMATIONS. SURGICAL TREATMENT SPECIALLY NUSS
PROCEDURE
Madrid 13-14 de Febrero de 2003.
Información: Dr. F. Berchi, Secretaría de Cirugía Pediátrica Hospital 12 de
Octubre. Información: Unidad de Vía Aérea. Secretaría de Cirugía Pediátrica
Hospital 12 de Octubre.
CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA PEDIATRICA
Valencia 28 a 31 de Marzo de 2003. Fecha límite Abstracts: 21 de Enero

