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Editorial

Comienza un periodo para la dirección de la revista Cirugía 
Andaluza de evaluación del recorrido desde hace 5 años que se 
cambió la editorial y la dirección de la misma. En este periodo 
hemos intentado modernizar la revista e incluirla en listados de 
visualización a nivel nacional e internacional. Los números han salido 
con rigurosidad y con gran extensión, la revisión de artículos se ha 
realizado por pares y se han incorporado los DOI a cada artículo 
publicado, así como mantener el libro de abstracs del congreso en 
la revista cada año, con un formato muy dinámico y visual. Podemos 
ver un claro ejemplo en este número, en el cual podemos navegar por 
los abstracs de gran calidad y visualizar no solo texto, sino grandes 
imágenes, gráficas y videos.

Invitamos a todos los lectores a disfrutar de los abstracs del 
congreso y de las ponencias que se realizaron en nuestra última 
reunión de la ASAC. Aplaudimos el trabajo de los ponentes que 
nos han permitido compartirlo a través de la revista y los abstracs 
remitidos con gran contenido visual.

A partir de este periodo de 5 años donde hemos conseguido 
muchos objetivos, nos centraremos en intentar mejorar la revisión 
y avanzar en la indexación, a pesar de las grandes dificultades que 
esto implica.

Hemos incorporado y colaborado desde la revista Cirugía 
Andaluza nuevas facetas docentes como los famosos webminars, los 
artículos multimedia, y los nuevos formatos virtuales del congreso.

En este tiempo donde nos hemos visto incapacitados para mejorar 
las reuniones y congresos, como ya se venía haciendo, incluyendo 
cursos de ecografía endoanal, musec y cursos de enfermería 
quirúrgica, por lo cual hemos implementado los recursos online y 
en las redes sociales. Nos hemos convertido en una sociedad más 
moderna y hemos conseguido avanzar rompiendo muchas barreras, 
y en muchos aspectos otras sociedades científicas nos han seguido 
viendo que las nuevas líneas de acción se desarrollaban exitosamente. 

Hemos tenido flexibilidad para compatibilizar nuestra actividad 
junto con otras asociaciones científicas de gran peso, como la reunión 
conjunta con la EAES. Pudiendo contar con expertos nacionales e 
internacionales en las últimas reuniones. Todo además enfocado 
a la participación de los residentes, donde hemos querido brindar 
siempre nuestra web, reunión, congreso y revista a su primer 
desarrollo científico. 

Del trabajo duro estamos consiguiendo frutos, y actualmente 
tenemos lista de espera en la revista, y el número de comunicaciones 
a los congresos está siendo muy elevado. 

Raro es tildar nuestra asociación como inmovilista o conservadora. 
Ya justo al inicio de la pandemia fue puntera en desarrollar formación 
online a través de plataformas. Muchos logros que no se ven a diario 
están siendo posibles gracias al esfuerzo totalmente altruista de la 
junta directiva. Además de los boletines, donde se puede entender 
el trabajo de la ASAC, la asociación es transparente en la asamblea 
y abre sus brazos a nuevas propuestas, nuevos socios y nuevas 
incorporaciones. 

Queda mucho trabajo por delante, ya que nos exigimos mucho, 
porque sabemos que los socios de la ASAC lo merecen y la cirugía 
andaluza está a la vanguardia actual del conocimiento quirúrgico. 
Animamos más que nunca a todos los cirujanos a seguir participando 
de la ASAC y colaborar con Cirugía Andaluza.
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ASAC y Cirugía Andaluza siguen mirando al futuro 
con ilusión


