Editorial
ASAC "Avantí"
“ No progresas mejorando lo que está hecho, sino esforzándote por lograr lo que aún queda por hacer”
Khalil Gibran

Estimad@s compañer@s quiero agradecer al Director de la
Revista de Cirugía Andaluza Dr. Dieter Morales la oportunidad de
poder dirigirme a vosotros a través de esta editorial.
En primer lugar una vez conformados los Comités de Dirección,
Redacción y Evaluadores quiero informaros que hemos iniciado ya
los trámites administrativos para la indexación de nuestra Revista.
Tenemos ISSN, DOI y era el momento. Sabemos que es un camino
largo, con dificultades pero con la calidad de vuestros artículos,
aportaciones y el talento de nuestro Director y Redactores seguro que
lo conseguiremos.
En estos meses hemos conseguido algunos logros importantes
como llegar a finales de Abril a 377 socios por primera vez y que
espero que se siga incrementando.
Resaltaría también que por primera vez tenemos empresas
colaboradoras, fuente de financiación necesaria para seguir
desarrollando nuestra Sociedad Científica. En ese sentido mi
agradecimiento a Bariatric Line (Adventia), PRIM, Gore, Medtronic,
Ethicon y Grünenthal Pharma.
Hemos reforzado las becas ASAC de formación tradicionales
(residentes y adjuntos) con dos convocatorias específicas:
- Beca al mejor Proyecto de Investigación, lo que reafirma la
apuesta de esta Junta Directiva y mía personal por la Investigación
Quirúrgica.

Hemos comenzado las webinar organizadas por provincias,
residentes y respectivos tutores. Tanto la de Málaga como la de
Granada han tenido muy buena acogida. El objetivo es que los
residentes y cirujanos jóvenes vayan teniendo un mayor peso en la
ASAC.
Estamos realizando cambios en nuestra web para que sea más
atractiva y operativa. Recordaros que en la pestaña “Contacta” de la
misma, podéis aportar sugerencias y opiniones que nos ayuden a
seguir mejorando.
Por último se ha completado el Programa Científico de la XVI
Reunión de la ASAC a celebrar en Córdoba, 22-24 de Junio, destacando
la labor del Dr. J. Briceño y compañeros del Hospital U. Reina Sofía.
Programa que como podéis apreciar es muy completo, con lo último
en muchas áreas de competencias, con presencia de un M.I.R en todas
las mesas, con participación también de la Enfermería Quirúrgica. Es
una oportunidad que permitirá vernos físicamente casi a los tres
años, por esta época de pandemia y compartir conocimientos y
experiencias tan necesarios en nuestra profesión.
Os espero y os animo a participar. Nos vemos en Córdoba. Un
cordial saludo.

Dr. José Luis Fernández Serrano,
Presidente de la ASAC

- Dos becas de Cooperación Quirúrgica Humanitaria para
residentes financiadas por la Fundación Bisturí Solidario con la
colaboración de Cirujanos en Acción y que hay que agradecer
personalmente al Dr. Cesar Ramírez.
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