
2 J.C. de Agustín Asensio CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Estimados colegas, en este primer número del año 2020 
quiero desearos un Feliz Año y dirigiros unas palabras com-
plementarias a las escritas también por la Dra. Carmen Soto 
Beauregard, ya que entramos en una etapa de cambio al fina-
lizar esta segunda década del siglo XXI.

El nuevo formato de la revista de Cirugía Pediátrica es 
una consecuencia de adaptación a los nuevos tiempos. Coinci-
de además, con el cambio del sistema de funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.

Las razones que suscitaron a esta Junta y a la anterior a 
promover el cambio en la formación de la Junta y su duración 
más prolongada han sido las siguientes. 

En primer lugar, consolidar los trabajos iniciados por la 
Junta Directiva saliente. Para ello se necesitaba un período 
de tiempo suficiente para madurarlos y conseguir su conse-
cución. Se han quedado muy buenos proyectos sin terminar 
por este motivo.

En segundo lugar, iniciar proyectos propios de la nueva 
Junta y llevarlos a cabo de forma exitosa. En este sentido, la 
Junta actual está inmersa en algunos asuntos muy interesan-
tes, como es la de promocionar cursos de formación online, 
dirigidos y avalados por la propia SECP. Estos proyectos se 
iniciarán en el año 2020.

La continuidad en estos y otros temas también depende del 
grado de compromiso de todos los miembros que componen la 
Junta Directiva. Un equipo directivo elegido para una terna de 
cuatro años con un programa específico de trabajo permitirá 
una alta tasa de éxitos.

Quiero agradecer a todos los socios vuestra aportación a 
la Sociedad y, en especial, a los miembros de la Junta, evalua-
dores y coordinadores de áreas. Vuestra dedicación y apoyo 
es indispensable para el buen funcionamiento de la Sociedad. 
Así mismo, dar las gracias a los organizadores locales del 
Congreso de Vigo por elaborar un congreso de alto nivel en 
un ambiente tremendamente amigable y por contribuir con 
su esfuerzo a sanear las arcas de la Sociedad.

No quiero despedirme sin reconocer el trabajo realizado 
por la Secretaría Técnica de Arán, reconociendo su gran po-
tencial en la ayuda para proyectar nuestra Sociedad más allá 
de nuestro ámbito de trabajo. 

La Junta Directiva está convencida de que el futuro de 
nuestra Sociedad pasará por movernos más en las redes so-
ciales, defender los derechos de sus socios y el de ofrecer 
formación de alta calidad en un mundo cada vez más globa-
lizado y comprometido con el cambio climático y la igualdad 
entre las personas.
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