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Cartas de bienvenida

Queridos compañeros
Poco a poco, pasito a pasito, nos hemos hecho mayores, la SERVEI ha cumplido treinta años y vamos a celebrar 
el XV Congreso de la Sociedad en la bella ciudad de Vitoria, que nos ha facilitado un recinto magnífico y recién 
reformado como es el Palacio Europa, situado en el centro de la ciudad.

Hemos crecido en múltiples facetas. En primer lugar en reconocimiento oficial tal y como se desprende del Co-
mité de Honor presidido por S. M. el Rey D. Felipe VI, acompañado de la Excma. Ministra de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Dª Dolors Montserrat, del Excmo. Consejero de Sanidad del País Vasco, D. Jon Darpon y el 
Ilmo. Alcalde de Vitoria D. Gorka Urtaran.

También desde el punto de vista científico hemos crecido y también en su reconocimiento, pues el Congreso está 
triplemente acreditado: por el Comité Científico de la SERAM, por el Consejo Vasco de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias y por primera vez, por la European Accreditation Council for Continuing Medical 
Education. Además en esta edición se han presentado el mayor número de Comunicaciones Libres de todos 
nuestros Congresos, de las que hemos seleccionado 95 para su presentación directa y que acompañarán a las 36 
ponencias científicas que nos expondrán expertos nacionales e internacionales.

Treinta años dan para mucho y este número tan concreto debe ser un punto de inflexión en nuestra Sociedad, 
que ha visto como hemos pasado de ser unos locos o aventureros que desafiaban a la Cirugía con técnicas ex-
traordinariamente simples, a disponer de un gran catálogo de intervenciones de uso cotidiano en los hospitales 
y que se estudian y divulgan en los estamentos universitarios.

Al cumplir treinta años queremos echar una vista atrás a todo ese proceso para, conociendo de dónde venimos, 
tomar impulso para un futuro extraordinariamente prometedor. Para ello hemos propuestos una Sesión Especial 
XXX Aniversario en la que nuestros maestros mayores ilustrarán este largo proceso y aprovecharemos para ren-
dir un más que merecido homenaje a esa primera generación de maestros y a la vez compañeros, que en estos 
momentos van abandonando la actividad que con tanta ilusión han desarrollado.

Pero hay otras novedades que el Comité Organizador Local y el Comité Científico proponemos: Las Comunica-
ciones Orales serán expuestas junto con las Ponencias de expertos, para reconocer el gran interés de las prime-
ras y además evitar coincidencias entre distintas actividades. Las Presentaciones Electrónicas se han dividido 
en los clásicos Póster Electrónicos y en un apartado nuevo de Casos Interesantes, que dan cabida también a 
compañeros que desarrollan su actividad en hospitales de menor tamaño con una menor casuística. Respecto 
a la realización con la industria, indispensable en nuestra labor, queremos acercarla lo más posible, incluso en su 
localización en el Congreso, de forma que la Exposición Comercial compartirá el espacio con el dedicado a las 
pausas-café, con las Presentaciones Electrónicas, con los talleres y con el Rincón del Experto novedad a través de 
la cual tendremos acceso directo a expertos en determinadas técnicas. Únicamente los Simposios Comerciales se 
llevarán a cabo en espacios separados y nunca coincidiendo con otras actividades científicas.
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Por último, queremos celebrar como nos merecemos este redondo aniversario de treinta años con dos objetivos 
muy claros y para ello vamos a dedicar la totalidad de la última jornada: en primer lugar, queremos darnos a co-
nocer a la población general para la que somos, no nos podemos engañar, unos desconocidos. Para ello sea pro-
gramado una jornada de puertas abiertas en la que participarán un atleta campeón del mundo, un comunicador 
de televisión, un radiólogo experto conferenciante e incluso un ilusionista junto a un compañero de la primaria; 
todos ellos serán el reclamo para ser más conocidos por los alaveses. El segundo objetivo para ese día es nuestra 
propia fiesta de cumpleaños que se celebrará en la localidad riojana de Briones, donde visitaremos la bodega 
Señorío de Vivanco y el Museo de La Cultura del Vino, considerado por la UNESCO como el mejor museo en el 
mundo relacionado con ese tema, allí también comeremos en un océano de viñas bajo la Sierra de Cantabria. 

Bienvenidos a Vitoria-Gasteiz.

Fernando López Zárraga
Presidente XV Congreso de SERVEI

Miguel González de Garay Sanzo
Presidente Comité Científico del Congreso


