Informe del Presidente.

Estimados colegas, durante 2021 y 2022 la Junta Directiva ha seguido trabajando activamente en
todos los asuntos relacionados con la actividad de la Sociedad y que nos propusimos llevar a cabo
desde Vigo en 2019. Hemos realizado reuniones mensuales por medios telemáticos sin haber
tenido ocasión de reunirnos de manera presencial a lo largo de este año.
Tras el primer congreso virtual de la Sociedad nos pusimos en marcha para poder acometer
nuevas mejoras y terminar asuntos pendientes de finalización.
Haré un resumen de las principales materias:
1. Como Presidente he mantenido 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, del cual espero que todos disfrutemos
por su alta participación de personalidades y socios de todo Iberoamérica.
2. Fruto de estas reuniones a sido la conclusión final del IX Congreso Iberoamericano de Cirugía
Pediátrica que celebramos los días 27 de abril a 1 de mayo en la Ciudad de Oporto.
3. Hemos desarrollado un acuerdo de expansión de la revista de Cirugía Pediátrica para todo
Iberoamérica. Este proyecto se firmará por 11 Sociedades y Asociaciones de cirugía pediátrica
el día 28 de abril, teniendo como objetivo principal el obtener una mayor difusión de la revista,
un mayor reconocimiento internacional y soportar económicamente los gastos derivados de su
edición en 3 idiomas: en español cuando los artículos se envíen en este idioma o en inglés, en
portugués cuando se reciban en este idioma y por último la edición en inglés como revista
simultánea y paralela conocida como Cirugía pediátrica Magazine. La Dra. Soto nos informará
de la actividad de la revista y del curso online de la misma, que gracias a su dedicación y
esfuerzo ha mantenido un año más actualizada, acreditada y en perfecto estado de salud.
4. Otra de las actividades formativas más destacadas de este año ha sido la introducción de
webinars, coordinado desde la presidencia de la Junta invitando a especialistas relevantes,
tanto nacionales como internacionales en áreas de especial interés de nuestra especialidad.
Hemos tratado de orientar los seminarios en los aspectos prácticos de temas relevantes, en su
mayor parte de cirugía neonatal y con un formato máximo de una hora y media de duración.
La mayoría han sido financiados por la industria, lo cual ha permitido obtener un diseño
profesional y una ejecución de alta calidad. Estos videos están disponibles en la web de
nuestra Sociedad.
5. Hemos atendido y participado en las reuniones de la FACME (Federación de Asociaciones
Científico Médicas de España). Dentro de los muchos temas tratados figura de manera
relevante el de la Recertificación de nuestros especialistas. Se ha conseguido consensuar un
programa de recertificación común a todas las especialidades médicas y en esencia
contempla los siguientes puntos clave: que el profesional sea evaluado dentro de cada
Sociedad Científica por pares (colegas especialistas de probada solvencia), con una estructura
que prime la actividad asistencial (Grupo A, 60% de la nota) frente a la de formación,
investigación y docencia (grupo B, 40%). Cada Sociedad debe tener un Comité de
Recertificación y por lo tanto este es un tema pendiente para la próxima Junta Directiva. Este
trabajo ha sido atendido y defendido por nuestro querido colega Iñaki Eizaguirre, al que desde
la Junta Directiva queremos agradecerle todo el esfuerzo vertido en este proyecto.
Actualmente la situación está pendiente de ser aprobada por el Ministerio de Sanidad para que
tenga un sello oficial que sea válido en toda la Comunidad Europea.
6. Con la Comisión Nacional de la especialidad, no ha habido más trabajo salvo el ya
comunicado el año previo referente la ratificación del borrador del proyecto de formación de
Cirugía Pediátrica para nuestro país.

7. Hemos participado también este año 2021 en la tradicional mesa redonda de presidentes de
las sociedades de especialidades quirúrgicas durante el congreso virtual de la SECLA, el cual
he tenido el privilegio de organizar y presidir.
8. El Dr. García Aparicio también informará del estado de cuentas de la Sociedad, teniendo un
balance muy positivo, fruto del gran trabajo derivado de la búsqueda de patrocinios, de la
disminución de gastos y del buen comportamiento en el pago de las cuotas de los socios.
Agradezco sinceramente esta responsabilidad compartida para mantener viva la Sociedad.
9. Animo a todos los socios nos mantengan informados de todos aquellos cambios que sean
significativos para tener actualizada la base de datos de socios de la Sociedad, que ha
mantenido al día nuestro querido Secretario, el Dr. Leopoldo Martínez.
10. 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.
11. Respecto a los grupos de trabajo de la Sociedad, la pandemia no ha permitido precisamente
mantener un nivel de actividad suficientemente alta como para sacar trabajos o proyectos
relevantes. El grupo de AITP está pendiente de la entrega de Diplomas a los Servicio activos
en los cursoso de formación en esta área. El de Atresia de esófago inició una serie de
encuestas encaminadas a conocer la situación de esta patología en nuestro país y en la
revisión de los términos contenidos en el CSUR de esta patología (véase luego). El grupo de
Bioética ha sido dado de baja por no recibir solicitudes o consultas relacionadas con este tema
por parte de los asociados.
12. Los borradores de los CSURes de Pediatría han quedado concluidos y listos para una
evaluación final por parte del Comité interterritorial del Ministerio de Sanidad: Atresia de
esófago, Enfermedad inflamatoria intestinal, Fallo intestinal, Enfermedades hepáticas raras.
13. Por último, tenemos pendiente de presentar en la Asamblea General de la Sociedad un
cambio en los estatutos que permita la votación por medios telemáticos, ya que actualmente
solo se permite de manera presencial. Esta circunstancia motivó la prorroga de la actual Junta
Directiva por un año más.
Quedando muchas cosas por hacer, dejamos una Sociedad saneada desde el punto de vista
económico y con proyectos consolidados. La próxima junta directiva tendrá nuestro apoyo y
colaboración para terminar 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 todos los socios y en especial a los que hemos trabajado codo con codo, 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

22 de abril de 2022

