
Boletín de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica  

 
 
Presentación de la nueva junta directiva 
Retomamos los boletines de la Sociedad, que enviaremos cuatrimestralmente.  

Queremos aprovechar esta ocasión para presentar a los socios la nueva Junta Directiva, cuya 
renovación se ha producido en el último Congreso de la Sociedad. 

 

 

  

 Presidenta: Dra Marta de Diego  

   

Vicepresidente: Dr Alberto Pérez Martínez Tesorería: Dr Javier Gómez Veiras Secretaria Técnica:  Dr Pedro Palazón Bellver 

   

Editor Revista: Dr Vicente Ibáñez Editora Asociada: Dra Carmen Soto Dirección web y RRSS: Dr. Santiago Guindos Rúa 
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Noticias 
• Se está negociando la renovación el contrato de la actual Secretaría técnica, grupo Aran 

de Comunicaciones, pospuesta a causa de la pandemia. 
• Se esta colaborando activamente con la FACME en el establecimiento de las directrices 

que se considera deben regir los futuros procesos de recertificación de la especialidad. 
En este sentido queremos destacar la labor del Dr. Iñaki Eizaguirre, continuando de esta 
manera una labor que había iniciado antes de su jubilación, como queda consignado en 
el editorial del último número de nuestra revista.  

• Congreso SECP 2023 - Valencia: se acaba de abrir el plazo de presentación de 
resúmenes y de publicar las primeras informaciones sobre el próximo congreso que se 
celebrará en mayo de 2023 en Valencia. 

En él se han de renovar 2 de los 4 miembros del Comité Científico, encargados de 
la revisión y valoración  de los trabajos presentados en el Congreso nacional. Los socios 
interesados deben enviar su candidatura por correo al secretario general de la SECP, 
como mínimo 15 días antes de la Asamblea General. 

 
También se han de renovar los dos miembros propuestos por la Sociedad para la 

Comisión Nacional de Especialidad. Los candidatos a estos cargos deberían enviar las 
candidaturas con tiempo suficiente para poder ser publicadas en la web 15 días antes de 
la Asamblea General. 

 
• Por otro lado, cada año la Asociación Española de Pediatría (AEP) solicita 10 revisores 

para valorar los trabajos quirúrgicos de su  Congreso Anual. Buscando la participación 
activa de los socios voluntarios, os pedimos a los  interesados que nos notifiquéis la 
voluntad de participar como revisores. Si hay un número suficiente, se podría renovar el 
grupo de manera anual.  

 

Proyectos 
• El proyecto de traducción a la versión inglesa de la Revista de Cirugía Pediátrica, de 

manera conjunta con diferentes Sociedades iberoamericanas continua su lenta gestión.  
Aunque la fecha inicial convenida contaba con tener los trámites previos y pagos 
finalizados en septiembre 22, para iniciar el proceso en el número de enero 23, de 
momento no se ha completado la primera fase. 

• Estudio de viabilidad del tratado de la especialidad impulsado desde la CNE. Este tratado 
se ha realizado con la colaboración de un gran número de especialistas. El objetivo final 
es establecer un texto de calidad y consensuado que pueda dar soporte a las oposiciones 
que se pudieran realizar. Se están estudiando diferentes  opciones para llevarlo a cabo. 

• Una de las prioridades de la nueva Junta directiva es  dinamizar y reactivar las Comisiones 
Científicas ya existentes y crear Comisiones Asesoras, siguiendo los Estatutos (capítulo 
2, artículos 23 y 24), que podéis revisar en la página web. Las primeras comisiones que 
querríamos poner en marcha son una Comisión de Consentimientos informados, con el 
objetivo de revisar, completar y actualizar los ya existentes, y una Comisión  MIR, con el 
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objetivo de proponer y poner en marcha todas aquellas acciones que puedan considerar 
de su interés, bajo el beneplácito y amparo de la Sociedad. Invitamos a todos los 
interesados a ponerse en contacto con la Junta. 

• Los webinar realizados en el pasado han recibido una muy buena recepción y valoración, 
por lo que se está gestionando su continuidad. Queremos desde aquí invitar a aquellos 
servicios que se encuentren interesados en colaborar con este recurso formativo, que se 
pongan en contacto con la Junta. 
 

• Renovación de la página web y dinamización de las redes sociales, intentando aprovechar 
el enorme potencial que representan, de cara a la formación y al intercambio de 
conocimiento y experiencia.  

 

Tesorería 
• Se ha resuelto el bloqueo de la cuenta de la Sociedad con La Caixa y se ha procedido al 

abono de las facturas adeudadas. En la actualidad, la Sociedad carece de deudas con 
proveedores. 

• Todas las reuniones mensuales de la Junta, así como las reuniones organizativas del 
congreso de Valencia se realizan mediante videoconferencia. 

• El congreso de Oporto ha generado unos beneficios para la sociedad de 7800 euros, una 
vez descontados todos los pagos que se le adeudaban a la organización por parte de la 
SECP. 

• El saldo de la cuenta corriente a 15 de diciembre es de 52.000 euros. 
 

 

Aprovechamos para desearos, en nombre de los miembros de la Junta, un Feliz 2023. 


