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Editorial

  Como presidente del comité organizador, una vez finalizada 
la XV Reunión de la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC), quiero 
expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que lo han 
hecho posible. A las empresas por su colaboración, a los ponentes 
y moderadores y a todos los que de una manera u otra habéis 
participado. Quiero agradecer también a la ASAC. la oportunidad que 
brindó al Servicio de Cirugía del Hospital de Ronda al encargarnos 
la organización de la reunión. Creemos que se han cumplido los 
objetivos y las metas que nos fijamos cuando iniciamos los trabajos y 
la organización para hacer realidad este evento.

  Además de las interesantes mesas sobre pared abdominal, 
páncreas, esófago y colorrectal, el curso precongreso de cirugía 
laparoscópica de la hernia y el taller de enfermería sobre terapia 
de vacío, al celebrar la reunión en Ronda, los hospitales comarcales 
hemos tenido la ocasión de debatir algunos de los problemas más 
importantes que nos encontramos en nuestra labor asistencial, como 
son la atención al politrauma grave, la derivación de pacientes desde 
el hospital al centro de referencia, la cartera de servicios, aún no 
definida, y la formación y rotación de residentes.

  Para ello hemos contado con la opinión de Servicios de 
Cirugía de diecisiete hospitales comarcales. Algunas conclusiones 
a las que se han llegado como definir protocolos de derivación y 
guías clínicas de tratamiento consensuadas entre los servicios del 
hospital básico y el de referencia, la homogeneización de las carteras 
de servicio, con definición de la actividad de los servicios de CGAD, 
de los hospitales comarcales que es heterogénea, sin que exista un 
sistema que acredite a los centros para la realización de determinados 
procedimientos, y finalmente la formación de los MIR de Cirugía 
General y Digestiva en un hospital comarcal, que no difiere en mucho 
de la recibida por los MIR en hospitales de mayor nivel y la rotación de 
los facultativos en formación, por los Servicios de Cirugía del hospital 
comarcal.

  Conclusiones que esperamos sean tenidas en cuenta en 
un futuro próximo por las instancias competentes. Muchas gracias a 
todos y hasta el próximo congreso. Un cordial saludo.

Matías Pradas Caravaca 
Jefe de Cirugía General 

Hospital de la Serranía de Ronda, Málaga.
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