Informe del Presidente de la SECP
.

Mayo 2019.

Estimados Socios, me es grato dirigirme a vosotros tras un año de trabajo en mi cargo.
Quiero destacar el gran trabajo realizado por toda la Junta Directiva en su conjunto y
agradecer a cada uno de los componentes el esfuerzo realizado y el soporte recibido.
También quiero volver a agradecer aquí el intenso trabajo realizado a la Junta Local de Vigo
por la realización de este magnífico Congreso.
Puedo asegurar que la Sociedad goza de una buena salud, y prueba de ello es que hemos
incrementado el número de socios, de que las cuentas están saneadas, y de que hemos sido
requeridos para representar a la cirugía pediátrica en diversos foros académicos, profesionales
y sociales.
En este sentido, hemos participado en diversos tribunales de la especialidad y hemos
asesorado a entidades tales como el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid formando parte del
Consejo Asesor Científico durante un año, y hemos tenido una comunicación fluida tanto en
Europa (EUPSA, ESPES, UEMS, etc.) como en Latinoamérica (Sociedades Iberoamericana,
Portuguesa, WOFAPS, etc.).
Los proyectos iniciados en la anterior legislatura se han mantenido activos, aunque aún queda
mucho por hacer. Uno de ellos es de trascendental importancia, el proyecto RECALCIPE,
iniciado en 2017 por la Dra. Paredes, que trata de sacar una fotografía del estado de nuestra
especialidad en el estado español. Desde aquí animo a los Jefes que aún no han participado a
que lo hagan, puesto que no tiene sólo el objetivo de analizar la actividad que se realiza en
nuestro medio, sino de poder ayudar a las Unidades que lo soliciten en los aspectos más
desfavorecidos.
Otro de los proyectos que interesa seguir desarrollando es la recertificación de especialistas.
Aquí contamos con inestimable ayuda del Dr. Iñaki Eizaguirre, que junto con la Junta directiva,
está trabajando para que podamos establecer un método de evaluación de méritos que sea
fácil de realizar y que nos permita conceder la recertificación al que lo solicite. Como aún este
tema no es obligatorio, se encuentra en una fase quiescente. Pero ya hay sociedades que lo
tienen organizado para que se pueda activar de forma inmediata. Nosotros no queremos ser
menos y esperamos en este año próximo tengamos todo preparado para lanzarlo. No
debemos ser los primeros, pero tampoco los últimos en tener este tema solucionado.
También la Junta Directiva ha trabajado activamente en la elaboración de los nuevos estatutos
para la nueva forma de convocatoria de los miembros de la misma. Como recordaréis debe
estar lista para el próximo año y debemos aprobarla en el curso de la actual Asamblea de
Socios en Vigo.
También me complace deciros que actualmente la Junta Directiva se reúne de forma
telemática y que los viajes para la preparación del congreso se han disminuido al mínimo y con
un menor número de desplazados. Esto, tendrá sin lugar a dudas un impacto positivo en el
balance de cuentas.
Por último quiero solamente recordar nuestro compromiso para el año próximo con las
Sociedades Portuguesa e Iberoamericana, para celebrar el 59º Congreso de nuestra Sociedad.

Todos los trabajos de organización están muy avanzados y os invito a todos a participar de esta
reunión en la magnífica ciudad de Oporto en los últimos días de abril y primero de mayo.
Como sabéis será el 7º congreso Ibérico y el primero que realizamos con la Sociedad
Iberoamericana y con la Confederación Mundial de Asociaciones de Cirugía Pediátrica
(WOFAPS).

Con todo mi afecto.

Juan Carlos de Agustín Asensio
Presidente

