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Sirvan mis primeras palabras para agradecerte, en mi nombre y en el de la nueva Junta,
la confianza que nos habéis otorgado; espe-

Jornadas/Congreso Nacional; reconociendo
que existen demasiados eventos de todo tipo;
procurando que sea nuestro escaparate de com-

ramos con nuestro trabajo seguir siendo
merecedores de la misma.
Como hemos esbozado en un borrador

petencia y calidad, a través de las Comunicaciones, Mesas, Foros, etc., esta exigencia vendrá avalada por la actividad del Comité Cien-

esquemático de intenciones, enviado previamente a todos los socios, queremos aprovechar los cambios producidos en esta nueva

tífico, exponente de neutralidad.
Esta política de calidad será en lo posible
compatible con la de cantidad, para que sea

etapa, para establecer una política de actuación basada en el diálogo y la colaboración
con todos, de manera que dentro del marco

la cita científica anual mayoritaria, concebida como foro de encuentro amistoso y debate
entre todos los asociados, recuperando el

de la SEACV, los Capítulos actuales y futuros, puedan seguir desarrollando su labor. Con
las Sociedades Regionales donde las compe-

antiguo espíritu de nuestra Sociedad, especialmente entre el colectivo de Residentes.
Deberemos articular los cambios necesarios

tencias no se han transferido, deberemos adelantarnos al cambio que se va a producir, intentando que la Especialidad sea contemplada;

para no defraudar a quien tenga algo interesante que comunicar, y a la vez procurar que
este material se traduzca en publicaciones es-

asimismo con las Autonómicas ya transferidas
será conveniente hacer una suma de esfuerzos para conseguir el mismo resultado, allí

critas; realizando los cambios oportunos; que
surtan de material suficiente a la revista , salvaguardando el derecho de los autores a ele-

donde sea más necesario. Las relaciones con
la Comisión Nacional dentro del marco de independencia serán más estrechas.

gir publicación. Será conveniente abrir un
debate para articular la mejor manera de recompensar aquellas publicaciones de mayor

El Congreso Nacional y la Revista Angiología son nuestro principal Patrimonio Científico, la nueva Junta pretende incidir en lo que

calidad y mayor impacto, en la confianza del
efecto beneficioso del estímulo, que puede
contagiar favorablemente al colectivo.

nos es propio, favoreciendo el liderazgo de las

La reciente renovación de la revista An-
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giología emprendida por la anterior Junta, deja
en nuestras manos un proyecto iniciado que

ciar todas las labores de formación o reciclaje
que consideremos estratégicamente necesa-

pretende conseguir para la misma las más altas
cotas de prestigio y calidad. La oportunidad
que se nos presenta es sencillamente histórica:

rias para el progreso de la Especialidad; por
ejemplo: formarnos como directores de instalaciones radiológicas a través de los cursos

de todos nosotros dependerá que esta nueva
etapa signifique el cambio que deseamos, para
que sea la publicación de referencia en lengua

oportunos que capacitan para ello; o mejorar
nuestras habilidades en las técnicas endovasculares, a través de cursos, rotaciones, inter-

española. Desde aquí hago una llamada a la
colaboración de todos; es necesario que olvidemos los desencuentros anteriores que sobre

cambios, etc., que se puedan realizar. La necesidad de promover estudios multicéntricos
con las debidas garantías de calidad con el

este tema haya podido haber, para que demostremos, si es posible, que nuestro colectivo es
capaz de tener una revista prestigiada, en la

aval del Comité Científico o auditorías externas, es un tema para estudio.
Residentes y Jubilados son dos polos uni-

que sea un orgullo y un privilegio publicar.
Favoreceremos aquellas actuaciones encaminadas a mejorar la situación de la Espe-

dos por la diferencia de unos pocos años...,
ambos colectivos tienen unas necesidades diferenciadas, a los que esta Junta quiere ser

cialidad en todos los aspectos relacionados
con la Docencia Universitaria, potenciando
nuestra situación en todas las estructuras

sensible, por lo que estaremos abiertos a todas
las sugerencias que nos lleguen, para contrastarlas con nuestros planes.

docentes, teniendo como meta que pronto
podamos tener compañeros Catedráticos de
ACV. Deberemos reestructurar la actual vo-

Queremos desarrollar una política de comunicación activa con todos vosotros. En esta
sociedad de la información, deberemos apro-

calía, para darle más contenido y autonomía,
constituyendo un registro de las actuaciones
que se están realizando a nivel nacional, en

vechar todos los recursos para tener permanentemente informados a los asociados de la
actividad de la Junta, y al mismo tiempo man-

cuanto a programas y contenidos, intentando
que en todas partes la docencia sea ejercida
por Especialistas, con el temario más com-

tener un canal abierto para recibir sugerencias; el sistema de Asamblea anual aunque
necesaria, en mi opinión es obsoleta. Los nue-

pleto posible; comprendemos las dificultades a las que nos enfrentamos por la propia
autonomía universitaria, pero es cuestión de

vos Secretario y Vicesecretario, darán los pasos oportunos para hacerla realidad. Para comenzar, haremos una reseña de los contenidos

no desaprovechar ninguna oportunidad.
Hacer causa común con el resto de Sociedades Científicas para que tengamos la pre-

de cada reunión de la Permanente o de la Junta.
Asimismo consideramos la necesidad de establecer una política propia de Información de

sencia apropiada en el campo de la formación continuada, una vez se defina el proyecto de ley que actualmente contempla en su

la Especialidad en el mundo mediático sanitario y de la población en general.
Esperando que en la medida de lo posi-

boceto la actuación compartida de varias
entidades. Por otra parte bien como SEACV,
o a través de la Fundación, debemos poten-

ble, te puedas sentir identificado/a, con la
mayoría del contenido, me despido hasta la
próxima con un cordial saludo.
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