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Con este segundo número intentamos mantener la comunicación con

todos los socios de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y que

ha sido uno de los objetivos marcados por esta Junta Directiva.

Muchos son los aspectos que queremos acercaros: un recuerdo

comprimido del excelente congreso de Valencia con múltiples acuerdos

y proyectos de trabajo, los preámbulos de nuestro próximo Congreso de
Toledo, información sobre nuestra página web en un nuevo rumbo más

dinámico, el Programa de Trauma y la agenda de actividades para recordar

los próximos meses.

Queremos aprovechar este foro para recordaros las fechas límite de

Toledo que será el 14 de enero de 2004 para el correo normal y el 21

para correo-internet, en este nuevo congreso podréis inscribiros a través

de nuestra hoja web así como enviar incluso las diapositivas. Os invitamos

a participar y a que trabajéis con vuestras aportaciones científicas.

La Junta Directiva os desea unas felices vacaciones veraniegas. ■
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BUZÓN 
DE SUGERENCIAS

HOJA WEB.SECP.ORG

Nuestra página web arranca con una nueva andadura dinámica y llena

de innovación. Nuestra revista en formato on-line, los foros de

discusión, la información científica, la información a padres, nuestra red

de hospitales, la ventana del residente y formación continuada, los

programas de las comisiones científicas, los links de búsqueda científica

habitual y la posibilidad de interconectarnos entre todos nos hace esperar

un futuro extraordinario a través de esta nueva herramienta de la

comunicación. ■
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P
arece y en realidad es un hecho, como

año tras año acudimos a nuestra cita pa-

ra poder intercambiar nuestras dudas

científicas, pero no cabe duda de que lo que nos

motiva a acudir es el poder tener ese contacto

humano tan necesario. Pues bien, el congreso

pasó y creemos que todo el esfuerzo realizado

por el grupo de Valencia, capitaneado por el Dr.

Santiago Ruiz Company ha sido un éxito.

Aprovechando Valencia, tuvimos la oportuni-

dad de dedicar un homenaje entrañable a nues-

tro amigo Santiago Ruiz Company, pionero de

nuestra especialidad y que en Valencia nos re-

galó días de afecto, ciencia y mucha humanidad.

El marco incomparable del Jardín Botánico co-

mo sede del congreso ha podido dejar la huella de

la diversidad de la vegetación valenciana con sus

magníficos árboles centenarios. El acto inaugu-

ral se celebró en los Jardines del Botánico don-

de pudimos disfrutar paseando bajo la tenue luz,

el perfume de sus flores y acompañados del so-

nido lejano de la música del embrujo de esta be-

lla ciudad. 

El Curso Pre-Congreso siguiendo una suge-

rencia unánime de la Sociedad estuvo impartido

por el Dr. Constantino Tormo y del Dr. Javier

Muñiz y trató acerca de la Comunicación oral y

el buen uso de los ensayos clínicos. El éxito del

curso nos anima a seguir en esta línea aprove-

chando nuestras reuniones científicas.
Momento de entrega de una placa-homenaje al 

Dr. Santiago Ruiz Company por parte del 
Presidente de la SECP Dr. Carlos García-Sala.

Sede del Congreso.
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Las sesiones científicas se desa-

rrollaron en un clima de amistad y com-

pañerismo existiendo un amplio de-

bate, que es lo que realmente enri-

quece nuestros encuentros. La fórmula

de disminuir el tiempo en las exposi-

ciones de las comunicaciones ha sido

mayoritariamente aplaudido, así como

permitir la discusión de los mejores

pósteres en sus sesiones específicas. 

Para finalizar en la cena de clausu-

ra acompañados por una fanfarria va-

lenciana pudimos dar el cálido ho-

menaje a nuestros mayores Drs. Yá-

ñez, Aguilar y Marqués de quienes

pudimos conocer o recordar algún as-

pecto de sus vidas o aficiones.

En nuestra hoja web podemos dis-

frutar del album de fotos que nos per-

mite recordar esos buenos días. Des-

de aquí enviamos un pequeñito ho-

menaje a la primera mujer Jefe de Ser-

vicio de Cirugía Pediátrica en España,

Dra. Maribel Benavent y que ya tra-

baja afanosamente en el Hospital 12

de Octubre. 

Por otro lado la experiencia de co-

municaciones orales cortas ha sido

positiva como también la fórmula

adoptada para los mejores 20 pós-

teres que han tenido su lugar pre-

ferente de exposición pública entre

las comunicaciones orales.

La despedida final tuvo lugar con

una comida en los alrededores de la

Albufera donde pudimos contem-

plar la belleza de sus arrozales así

como la amplia fauna que anida en

esta época del año.

Una vez más gracias por acudir a

Valencia y desde aquí queremos

agradecer al equipo organizador to-

do el esfuerzo que realizó para que

el Congreso fuese todo un éxito.

Carlos García-Sala Viguer

Presidente SECP

Dr. Yáñez Dr. Aguilar Dr. Marqués

El Dr. J. Muñiz con nuestro 
Secretario el Dr. Vela

La Dra. Maribel Benavent 
con nuestro Presidente
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Mejor Comunicación Científica
“Derrame paraneumónico en niños, revisión de
33 casos en 6 años”

Sanz Villa N, Aguado P, De Agustín JC, Matute JA,
Molina E, Ollero JC, Morató P 
Hospital San Rafael de Madrid

Mejor Comunicación presentada por un residente
“Manejo del angioma subglótico en lactantes”

García Casillas MA, Matute JA, Cerdá J, Vázquez J
Hospital Infantil Gregorio Marañón de Madrid

Mejor Póster
“Separador anal: Un dispositivo sencillo 
y asequible”

Sánchez Gómez D, Cano I, Portela E, García
Vázquez A, López Díaz M, Delgado MD, Benavent
Gordo MI, Berchi FJ
Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid

Mejor Comunicación de investigación. 
Premio ex-Presidente
“Modelo experimental de trasplante combinado
de hígado e intestino heterotópico auxiliar”

Bueno J, López E, Centeno A, García Alonso L,
Pais E, Buitrón J, Gómez M
Hospital Infantil Juan Canalejo de La Coruña

Mejor Comunicación en Vídeo
“Angioma uretral en el niño. Tratamiento
endoscópico con láser”

Hernández E, Arrojo F, Maganto E, Pérez
Bustamante I, Casanova A, García Casillas MA,
Sánchez O, Vázquez J
Hospital Infantil Gregorio Marañón, Hospital Ramón y
Cajal de Madrid

Mejores Comunicaciones Urológicas

n “Seguimiento de la estenosis pieloureteral
operada: ¿cómo y cuánto tiempo?”
Rivas Vila S, Hernández F, López Pereira P,
Martínez Urrutia MJ, Lobato R, Jaureguizar E
Hospital Infantil “La Paz” de Madrid. Premio
patrocinado por la Asociación Española de Urología

n ‘ex aequo’ “Prevalencia de la enuresis en edad
escolar y factores influyentes”
Miguelez Lago C, Vega Burgos F, Martínez
del Castillo L, García Mérida M, Galiano
Duro E, Parrado Villodres R, Larios García C
Hospital Infantil Carlos Haya de Málaga.
Patrocinado por Ferring

n “Estudio urodinámico en 1.000 pacientes
con enuresis. Planteamiento terapéutico
basado en el patrón urodinámico”
Martín Crespo R, Luque Mialdea R 
Sanatorio Ntra. Sra. Del Rosario. Hospital Sur.
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Patrocinado por Ferring

Premio de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA
PEDIATRÍCA

“El uso de un tutor externo de ePTFE ¿Previene
la aparición de estenosis postanastomóticas en
una tráquea en crecimiento?
Fernández Córdoba MS, Gonzálvez Piñero J,
Íñiguez de Ontoño L, García M, García Olmos
D, Barbero A, Marco Macián A
Hospital General de Albacete

✐
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Premios

En el apartado de premios decir que han sido premiados:

A todos ellos felicitaciones por la calidad 
de los trabajos presentados¡¡¡¡

Valencia 2003Valencia 2003
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La puesta en marcha de un Registro on-

line dentro de la página web de nuestra So-

ciedad constituye una experiencia sin pre-

cedentes de la que en breve todos podre-

mos beneficiarnos, ya que nos permitirá ac-

ceder a la información referente a una am-

plia serie de pacientes que irá creciendo día

a día con las aportaciones de los Centros

participantes. Sin duda el conocimiento de

la realidad del Trauma en cada medio y su

posible comparación con otros lugares de

nuestro país habrá de tener su repercusión

en muchos de los aspectos que rodean al

niño traumatizado.

Por los programas oficiales de formación

en Trauma de nuestra Sociedad (Cursos

AITP) han pasado ya más de 800 profe-

sionales sanitarios de todos los puntos de

nuestra geografía, pertenecientes a las más

variadas áreas implicadas en el manejo del

niño traumatizado. Pediatras, Médicos de

Familia, Médicos de Urgencias y Emergen-

cias, Intensivistas, Traumatólogos, Ciruja-

nos, Anestesiólogos, Neurocirujanos, re-

sidentes de distintas especialidades y per-

sonal de enfermería hablan hoy un lenguaje

común gracias al esfuerzo y dedicación des-

interesada de un plantel de profesionales,

en su mayoría cirujanos pediátricos, que

han hecho posible la difusión de un méto-

do que ha demostrado sobradamente su

capacidad para salvar vidas. La próxima im-

plantación de una nueva sede del Curso en

Valencia, que se sumará a las cinco ya exis-

tentes (Madrid, Barcelona, A Coruña, Las

Palmas y Salamanca), representa un paso

más en la andadura de acercar la formación

en Trauma Pediátrico a los profesionales

que a diario la demandan.

La próxima constitución del Grupo Es-

pañol de Trauma Pediátrico como Asocia-

ción multidisciplinaria, actualmente en fa-

se de elaboración de estatutos, será sin du-

da un logro importante y constituirá un fo-

ro donde darnos cita todos los que pen-

samos que aún hay mucho que hacer en

este terreno, foro en el que desde estas lí-

neas os invito a todos a participar. ■

J.A. Navascués del Río

Coordinador Comisión 

Científica de Trauma

Logotipo para el Programa
AITP diseñado por Maillo

Proyecto TRAUMA

Que el PROYECTO TRAUMA goza de buena salud es un

hecho indiscutible. Lo que ayer podía parecer fruto del

delirio de un puñado de entusiastas cirujanos, hoy se perfila como

una de las iniciativas más innovadoras, excitantes y enriquecedoras

dentro del ámbito de la Pediatría en nuestro país.
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C
omo sabéis, nuestro próximo congreso se celebrará en Toledo

durante los días 26 al 29 de mayo de 2004. La junta directiva de

la SECP decidió que fuese Toledo la sede de dicho congreso dado

que no se podía celebrar, como ya estaba previsto, en Cádiz. 

Toledo es una ciudad conocida por todos, pero que no deja nunca de

fascinarnos; siempre nos sorprende con alguna nueva calleja, algún rincón,

algún atardecer. Durante siglos Toledo fue la ciudad de las tres culturas:

judía, cristiana y musulmana, que convivieron e intercambiaron conocimientos

en todos los ámbitos, y esa mezcolanza puede admirarse aún hoy día. 

En la gastronomía toledana destacan especialmente sus platos de caza, de

perdiz y como no, su exquisito mazapán. ■
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La Web en ToledoLa Web en Toledo
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Toledo 2004Toledo 2004 UN CONGRESO
INNOVADOR E INTERNACIONAL

Toledo nos servirá para utilizar más eficazmente

nuestra página, inscribirnos, remitir nuestros abs-

tracts, envíar nuestras diapositivas y ¿por qué no?,

nuestros posters. Con la colaboración de todos po-

demos crear la página web más viva y dinámica de la

cirugía pediátrica. ■

El Dr. Tellado y la Dra. Marhuenda en el stand
de la SECP revisando nuestra página electrónica.
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Toledo tiene mucho que mostrar a sus visi-

tantes, intentaremos enseñaros lo más re-

presentativo de la ciudad: su catedral, sus si-

nagogas, sus patios... y vosotros tendréis que

redescubrir la belleza de sus calles, de sus igle-

sias, de su luz. 

Celebraremos la inauguración en el Convento

de San Pedro Mártir, edificio de los siglos XVI

y XVII, rehabilitado como sede de la Facultad

de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus de

Toledo de la UCLM. Estamos trabajando en la

realización de un programa so-

ciocultural que sea de gran in-

terés para todos. Y como no,

se realizará un magnífico Tor-

neo de Golf que esperamos

sea de alto nivel.

Os animamos a venir, tanto a los cirujanos

pediátricos españoles como a nuestros queri-

dos compañeros del otro lado del Atlántico. A

todos os recibiremos con la atención y el cari-

ño que merecéis. ■

En el apartado científico se mantendrá el PRE-

CONGRESO que ya se realizó con éxito en

el congreso celebrado en Valencia.

La gran novedad de este año será la realización

de un congreso conjunto de la Sociedad Espa-

ñola de Cirugía Pediátrica y la Asociación Ibero-

Americana de Cirugía Pediátrica, lo que permi-

tirá realizar un intercambio mucho más directo y

enriquecedor entre nosotros y nuestros colegas

iberoamericanos. Resaltar también la gran impor-

tancia de nuestra web, que va a permitir una gran

fluidez en la recepción de resúmenes, organiza-

ción de las mesas y presentación de posters.

Premios y Becas
Premio a la mejor comunicación presentada por

un residente, Premio a la mejor comunicación

científica, Premio al mejor póster, Premio al me-

jor vídeo, Premio Investigación (Ex-Presidentes),

Premio de la SECP y Becas a las 10 mejores co-

municaciones presentadas por residentes. ■
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Programa CientíficoPrograma Científico

Programa SocialPrograma Social

Fechas aa rreeccoorrddaarr

n Congreso en Toledo 26 a 29 de Mayo de 2004.
n Fecha límite para abstracts por correo 14 de Enero.
n Fecha límite para abstracts vía web 21 de Enero.

✐

Toledo 2004Toledo 2004
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n CURSOS DE ASISTENCIA INICIAL AL TRAUMA PEDIÁTRICO 
Se celebran en: Hospital Gregorio Marañón, Hospital Valle Hebrón, Hospital de Las Palmas 
y Hospital de Salamanca. Información en www.secp.org

n CURSO DE MALFORMACIONES ANORRECTALES
Actualización en síndrome de la cloaca y cirugía en directo con la colaboración del Dr. Alberto
Peña. 16-18 de Octubre de 2003, información Dra. Molina (915868705) y en la www.secp.org

n SIMPOSIUM INTERNACIONAL SOBRE VÍA AÉREA
Participación internacional Profesores Cotton, Elliot y Wood. 7 de Noviembre de 2003.
Inscripción gratuita, Información Dr. Matute (915868705)y en la www. secp.org

n V CURSO TEÓRICO PRÁCTICO DE BRONCOSCOPIA PEDIÁTRICA
20 y 21 de Noviembre de 2003. Información Srta. Elena Muñoz 913908623. 
Servicio de Cirugía Pediátrica Hospital Infantil 12 de Octubre de Madrid.

n ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA HEPATOBILIAR
Participación internacional Profesor M. Davenport. Información Maite Barrera 91-5868705 
y en la www. secp.org, inscripción gratuita, 11 de Diciembre de 2003.

n ACTUALIZACIÓN EN UROLOGÍA Y MEDICINA FETAL
Participación internacional Profesores Montupet y Miller. Información Maite Barrera 
91-5868705 y en la www. secp.org, inscripción gratuita, 12 de Diciembre de 2003.

n PRE-CONGRESO IBEROAMERICANO
Casa de América 24-25 de mayo de 2004. Información Dr. F.J. Berchi y en la www. secp.org 

n REUNIÓN MEJICANA EGRESADOS INSTITUTO DE MÉXICO
Girona 31 de mayo de 2004. Información S. Cirugía Pediátrica de Girona.

AAggeennddaa 2003-2004

AVANCE INFORMATIVOAVANCE INFORMATIVO SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

ERGON. Arboleda, 1. 28220 Majadahonda

amoxicilina / ácido clavulánico
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