
Cir Andal 263Cirugía Andaluza · Volumen 30 · Número 2 · Mayo 2019

XVI Congreso ASAC

Este año, como es por todos conocido, nuestro XVI Congreso de 
la ASAC se celebrará, de manera excepcional, en Sevilla, coincidiendo 
con el Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Laparoscópica, 
cuyo presidente es uno de nuestros más reconocidos miembros, el 
Dr. Salvador Morales. Esta decisión, tomada en la anterior Reunión 
de la ASAC celebrada en Ronda (Málaga) el año pasado, ha supuesto 
la necesidad de acoplar los contenidos y el desarrollo de nuestro 
Congreso habitual al día 12 del mes de junio como única jornada de 
actividades científicas y, en consecuencia, se asumió desde el mismo 
momento de tomar dicha decisión, que habría que realizar ajustes por 
la diferencia de tiempo existente entre el formato habitual y el que 
necesariamente adoptábamos este año.

Como he dicho anteriormente, se trata de una situación excepcional 
para esta ocasión ya que, a partir del año próximo, volveremos a la 
estructura que todos conocemos y que se ha venido respetando desde 
siempre. Y es apelando a esta excepcionalidad por la que el Comité 
Científico, que tengo el honor de presidir, ha propuesto para este XVI 
Congreso de la ASAC a celebrar el día 12 de junio en Sevilla junto con 
el Congreso Europeo de Cirugía Laparoscópica con serie de decisiones 
enfocadas todas ellas a conseguir unos objetivos similares a los que 
se han perseguido en otras oportunidades. Estas modificaciones, 
algunas de las cuales son completamente novedosas y que servirán 
de referente para el futuro, pueden resumirse en las siguientes:

    Reducir a tres mesas redondas las cuatro habituales para 
ajustar los tiempos y los horarios de que disponemos. Se ampliará el 
tiempo de discusión.

    Seguir aceptando la presentación de comunicaciones orales y 
poster igual que siempre con la finalidad de no penalizar la promoción 
que esta actividad ha tenido dentro de nuestra Asociación.

    Incorporar una nueva fórmula de presentación de pósteres 
en FORMATO DIGITAL cuya sistemática será pormenorizada en breve 
evitando así la necesidad del espacio físico del que no disponemos 
pero no perjudicando con ello esta forma de hacer públicos los 
trabajos científicos que tanta aceptación ha tenido desde siempre.

    Estructurar la presentación de las comunicaciones orales y 
vídeos de manera simultánea a la celebración de las mesas redondas 
en una sala adyacente a la principal de tal forma que las personas que 
defiendan las mismas puedan ausentarse el menor tiempo posible de 
estas últimas, aun sabiendo el esfuerzo que ello supondrá por parte 
de todos.

Quisiéramos pediros a todos la comprensión y colaboración 
necesarias para conseguir que nuestro XVI Congreso de la ASAC siga 
teniendo el nivel científico y el interés que, desde hace ya varios años, 
viene haciéndose cada vez más evidente gracias al esfuerzo de TODOS 
siendo vosotros los protagonistas más importantes y necesarios.

Esperando que nuestros objetivos, ilusión, dedicación concluyan 
en un excelente Congreso,, quiero agradeceros de antemano vuestro 
esfuerzo esperando que nos veamos todos en la preciosa ciudad de 
Sevilla el próximo mes de junio.

Pablo Torné Poyatos 
Presidente del Comité Científico de la ASAC
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