
Calle O´Donnell, 16. 1º Izq 
28009, Madrid 

+34 913 190 400 
aec@asociacioncirujanos.es 

 
www.aecirujanos.es 

 

Asociación Española de Cirujanos 

 

 

 

Querid@s compañer@s: 

 

En primer lugar, nos gustaría recordar a los compañeros fallecidos durante esta 
terrible pandemia y dar nuestro más sentido pésame a sus familiares. En la 
próxima Asamblea General se les dedicará un merecido y afectuoso homenaje. 

En nombre de toda la Junta directiva de la AEC queremos transmitir el 
reconocimiento hacia vosotros, residentes y especialistas, miembros de nuestra 
sociedad científica, por el trabajo desarrollado en los diferentes centros y 
hospitales para luchar contra la pandemia. Ha sido muy duro y a veces en 
condiciones de riesgo personal e incluso familiar. 

En esta difícil situación también queremos agradecer a las diferentes Juntas de 
las Secciones de la AEC, sus coordinadores y a los miembros del Comité 
Científico que hayan seguido trabajando intensamente para sacar adelante los 
diferentes proyectos que tenemos en marcha: 3ª edición del Manual AEC, 
master, guías, monografías, etc. 

En estos momentos de incertidumbre nuestra Sociedad ha sabido responder a los 
retos surgidos. Desde el primer momento el grupo AEC-Covid-19 puso en 
marcha una estructura de formación a través de diversos documentos de 
consenso, recomendaciones y webinars, recogidos todos ellos en nuestra página 
Web. Estos documentos y recomendaciones en constante renovación han 
cubierto todas las áreas de nuestra especialidad intentado responder a las 
diferentes dudas que han ido surgiendo en los diferentes momentos y nos han 
servido de referencia en todas las fases de la pandemia. En este esfuerzo hay que 
agradecer también la labor y la rapidez del Comité de Redacción de nuestra 
revista Cirugía Española para incorporar trabajos de nivel y gran ayuda para los 
cirujanos. 

Podemos decir que la AEC ha liderado y generado información científica 
relevante, no sólo para nuestra especialidad sino también para todas las 
especialidades quirúrgicas. Prueba de ello ha sido el documento técnico de 
progresión hacia la normalidad elaborado con el Ministerio, liderado por nuestra 
AEC y la SEDAR. 
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Asimismo, en este periodo de alarma, hemos instaurado el Aula Virtual de la AEC 
“Docencia en tiempo de crisis “con gran aceptación entre vosotros, dirigida 
fundamentalmente a paliar la anulación de numerosos cursos de formación de 
Residentes. Ha sido un período donde la creatividad y la innovación de nuestra 
Sociedad se han puesto a prueba y gracias al capital humano hemos salido 
adelante de forma satisfactoria. 

Tenemos un último reto y es nuestro próximo Congreso Nacional. Mucho hemos 
debatido sobre la idoneidad de celebrarlo o aplazarlo, siempre teniendo presente 
lo mejor para los socios. La Junta Directiva tras un profundo análisis ha decidido 
que la AEC no puede dejar de lado sus funciones de formación y debemos hacer 
un último esfuerzo para llevarlo adelante en el próximo mes de noviembre. Va a 
ser un congreso virtual con una sesión presencial e institucional al final del 
mismo. La inscripción será gratuita para los socios y tendrá un atractivo 
contenido científico, manteniendo la participación de los socios mediante 
comunicaciones, cuyo plazo estará abierto hasta el 15 de julio. En la sesión 
presencial cumpliendo con los Estatutos realizaremos las Asambleas Ordinaria y 
Extraordinaria con las elecciones, y por tanto la renovación de la Junta Directiva. 
El Congreso es un reto difícil, pero estamos seguros de que entre todos podremos 
conseguirlo. Gracias a la cuidadosa gestión económica realizada durante estos 
años afrontaremos esta situación manteniendo la cuantía asignada para becas, 
estancias y proyectos de investigación, y podremos llevar a cabo todas las 
actividades y proyectos que tenemos en marcha. 

 

Finalmente, queremos dejar constancia del orgullo que supone dirigir la AEC y de 
nuestro agradecimiento sincero a todos por vuestro trabajo y colaboración. 

Un cordial saludo, 
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