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Editorial
Mirando el futuro…
”Alea Iacta est” (Gaius Iulius Caesar - entre el 7 y el 14 de enero de 49 a. C.)

HISTORICO DE JORNADAS ANUALES DE LA SEED
Con un afán creativo e innovador y venciendo el espíritu conservador, los doctores Martí
Vicente, Pou Fernández y Armengol-Miró, promueven en 1979 la I Jornada Nacional
de Endoscopia Digestiva, que se iniciaría en Barcelona y que ha tenido continuidad, hasta
el momento actual, celebrándose de manera ininterrumpida, en diferentes ciudades de la
geografía nacional.

Apreciados amigos:

Celebramos la XXX Jornada de Endoscopia Digestiva; hace
treinta años, tres ilusionados endoscopistas, ni uno menos,
ni tampoco uno más, el doctor Armando Marti Vicente, el doctor
Jose Maria Pou Fernández y quien os escribe, visionamos
que el futuro de la endoscopia necesitaba la introducción de
una nueva forma de comunicar las experiencias y resultados
que los profesionales, en aquel momento, estaban obteniendo.
Ya han pasado treinta años y la sólida estructura construida
entonces, prácticamente no ha cambiado. La historia reciente
-treinta años fueron ayer- no se puede alterar, ignorar ni falsear.
Puede que con mala intención o, seguramente, por pérdida de
memoria, comprensible por lo que comporta el paso de los
años (el peso de los años no perdona a nadie) hemos oído
ningunear el número de sus fundadores; existe una instantánea
fotográfica en el histórico de las Jornadas que así lo recuerda,
no es fácil, ni va ha serle nada fácil a alguien, hacer olvidar lo
que en estos más de treinta años hemos venido haciendo por el
desarrollo, difusión, credibilidad y solidez de la endoscopia
digestiva, de manera global y de manera mucho más precisa
dentro del contexto de la SEED.
Después de más de treinta y ocho años dedicados muy intensamente a este menester, más de treinta y seis años de trabajo
ininterrumpido en la SEED no pueden ser ocultados, falseados
u omitidos por un sentimiento a nivel personal, quizás fruto de
una frustración, lo que podría llegar a justificar este comportamiento. Intentar volver atrás sobre los pasos de uno mismo es
un signo de clara frustración. No os voy a cansar recordando lo
que muchos de vosotros ya sabéis, sólo me referiré a unos
hechos muy concretos, que son claro ejemplo de la manera
en que hemos aportado nuestro granito de arena a la
Endoscopia Digestiva.
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Hace casi veinte años que logramos transformar una pequeña
unidad de endoscopia digestiva en el Hospital Universitario
Vall d´Hebron, que desde hacía más de quince años, disponía
de una jefatura clínica en un servicio de Aparato DigestivoEndoscopia. Durante diecisiete años, desempeñamos las
funciónes de Jefe de Servicio de manera interina; hace tan solo
dos años, la obtuvimos ya por concurso-oposición de manera
definitiva.
Pienso que hemos contribuido a lograr dignificar la endoscopia
digestiva hasta el más alto grado dentro de las instituciones
sanitarias del país, y no lo hemos hecho por puro egoísmo
personal, lo hemos hecho porque nuestro pensamiento ha sido
siempre que la endoscopia digestiva merecía un trato mejor
que el que se nos había dispensado. ¿Acaso esto forma parte
de los sentimientos de frustración a los que anteriormente me
refería?
Cerca ya de llegar a la edad de jubilación forzosa de los profesionales de la Salud, que la ley catalana exige, he recuperado
la ilusión de poder prolongar unos años más la actividad,
dirigiendo el Servicio con todas las atribuciones, y ello, debido
a que recientemente, una propuesta de modificación de la
ley fue aceptada y publicada en el DOGC el 3 de septiembre del
2008; modificación que, sin efecto retroactivo y desde el 1 de
agosto del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2010, considera
que en casos excepcionales se prolongará la vida profesional
hasta los 70 años, sin límite de competencias.
Hace ahora 18 años, de la mano del doctor Boix Valverde y
con el doctor Enrique Laporte, fundamos con el aval de la
élite de la Gastroenrerologia y de la Cirugía Catalana,
la Sociedad Catalana Médico-Quirúrgica de Endoscopia
Digestiva.
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Es evidente que entonces intuimos el futuro, y dieciocho años
después, viendo los acontecimientos surgidos en EEUU con la
fundación del NOSCAR, pensamos que debíamos reeditar lo
que se hizo con la catalana, a nivel español, y el año pasado,
con un grupo de entusiastas, soñadores del futuro de la endoscopia endoluminal y transluminal, fundamos la Sociedad
Española Médico-Quirúrgica de Endoscopia Digestiva.
Pensamos que, viendo venir el futuro, era obvia la necesidad de
adaptar los estatutos de la FEED, para dar cabida -como así lo
dice el articulo 3- a la nueva sociedad y apoyarla desde la
Fundación, dando una mayor solidez y continuidad a la
misma. Todo ello, sin cambiar absolutamente el nombre de
la FEED y, por supuesto, con el apoyo unánime de todos los
patronos; nombrando al doctor Enric Brullet como Vicepresidente de la Fundación. Esta adaptación de estatutos fue
bajo la tutela y asesoramiento de un miembro del muy Ilustre
colegio de Notarios de Barcelona, que estuvo presente en
todo momento durante los dos días de las “Jornadas de
Reflexión” de la Fundación en la Garriga (Barcelona). Todos
estos detalles fueron explicados minuciosamente en la
Asamblea General de la SEED que se desarrolló el pasado año
en Ciudad Real, como consta en el acta de la misma. Además,
previamente, en mi Editorial del Boletin de la SEED de las XXIX
Jornadas de Ciudad Real, estaba también explicado con todo
tipo de detalles el porqué y cómo se hizo la modificación en
los estatutos de la FEED, modificación que de ninguna manera
cambiaba ni el nombre, ni el espíritu, ni los objetivos fundacionales de la misma. Si soy reiterativo en este tema es para
satisfacer la inquietud del Presidente Electo y futuro Presidente
de la SEED, doctor Enric Brullet Benedi, quien muy recientemente en la ultima reunión de la Fundación, insistía en que se
le transmitía por parte de algunos socios, falta de información
sobre estos hechos. Pienso en voz alta, que quien aprobó el
cambio de los estatutos y aceptó el cargo de Vicepresidente de
la FEED, podría también explicar a sus más allegados y desinformados socios, todos estos hechos, elevados a escritura
pública y posteriormente depositados en el Protectorado de
Fundaciones para su aprobación, como no cabía esperar de
otro modo.
La FEED ha desarrollado desde su fundación oficial -y desde
más de cinco años antes- una actividad de soporte para los
socios y, sobre todo, para la Endoscopia Gastrointestinal
Española muy manifiesta: desde la creación de la AEED.org; del
AEEDnews; el curso de postgrado con la ASGE (planificación,
organización, financiación e información); el Curso de endoscopia para médicos en formación (tres años consecutivos);
diversas actividades de la FEED durante la Semana de enfermedades Digestivas; el día de la Fundación; subscripción gratuita para todos los socios con más de un año de antigüedad a
la revista Endoscopy (distribuida gentilmente por Casen Flet);
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lograr el nombramiento y financiación, para cien socios de
la SEED, como miembros internacionales de la ASGE, con los
previlegios que esto comporta (recepción del Gastrointestinal
Endoscopy y gratuitidad a la asistencia de la DDW americana);
y muy recientemente, y con efecto para el próximo año, la
inscripcion de cien médicos residentes de los últimos años,
también como miembros internacionales de la ASGE; obtener
material didáctico (libros, CD-ROM o DVD dedicados a la
Endoscopia Digestiva). Todo ello, conseguido en tiempos
muy difíciles finacieramente para nuestros sponsors.
Por cierto, en estas Jornadas y gracias a uno de nuestros
sponsors de Oro, Laboratorios INIBSA, se efecturá la presentación del DVD Gastro Version 4.0, “Endoscopia Digestiva y
N.O.T.E.S.”, la versión previa de este DVD, NORMEDIA® CD Gastro
Versión 3.0, "Diagnóstico Endoscópico en Gastroenterología"
fue presentada en las Jornadas de Pamplona 2004.
Hemos visto venir el futuro y parafraseando a Julio Cesar, entre
el 7 y el 14 de enero de 49 a. C. no se sabe si antes, durante o
después de cruzar el Rubicon, pronuncio la frase memorable
y posteriormente muy fecunda para el Imperio Romano: “Alea
Iacta est” (la suerte está echada) si bien es cierto que todo ello
ocurrió también, después y en relación de aquella no menos
celebre frase de M Tullio Ciceron frente al Senado romano el 8
de noviembre del 63 a.C.: “...quosque tandem Catilina abutere
patientia nostra…quosque tándem ?” (¿hasta cuándo, Catilina,
vas a abusar de nuestra paciencia... hasta cuándo?).
Pensamos que no es, ni sería justo ningunear, esconder y
ocultar el aporte que hemos hecho hasta el momento actual
a la endoscopia digestiva, dentro y fuera de nuestro medio.
Siendo pioneros en muchas indicaciones y técnicas que, todas
ellas, lejos de retroceder, por el contrario, han sido cada vez
relevantes y necesarias. Deseamos seguir siendo participes en
el progreso de la endoscopia, no os quepa ninguna duda que al
menos intentaremos que así sea.
En nuestra vida personal, hemos sufrido profundamente por la
perdida a veces precoz de seres muy queridos, hemos sufrido
dolencias que afortunadamente hemos sobrepasado con
rapidez; nunca hemos desfallecido, al revés, las contrariedades
nos han dado más estímulo e impulso para seguir adelante.
Las frustraciones de nuestros vecinos no serán impedimento
para seguir siendo creativos en el campo de la endoscopia
digestiva y en los desafíos que las nuevas tecnologías nos
presentan.
Viajamos en un gran velero, con valientes, audaces, expertos
e inteligentes compañeros de viaje, con cabida para todos
aquellos que consideran que el honor, el respeto, la entrega y
el comportamiento ético con el paciente y el compañero,
la dedicación y el entusiasmo son imprescindibles.
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El velero es grande, con mucho espacio, nadie va a ser escatimado; por otro lado, la nave dispone de potentes motores con
combustible suficiente, no nos preocupa que cese en algún
momento el viento, navegaremos con rumbo fijo hasta las
cotas más altas en el prestigio, enseñanza y difusión de la
Endoscopia Digestiva. Sabemos que hemos tenido y tenemos
razones muy fundadas para ello.
Cada dos años, cuando hay cambio de Presidente de la SEED,
por estar reflejado en los estatutos, como director del Boletín
he puesto este cargo a disposición del nuevo Presidente;
agradezco a todos ellos haberme dado su confianza en seguir;
desde la presidencia del doctor Josep Maria Bordas Alsina
hasta al actual presidente, doctor Felipe Martinez Alcalá, que
por ser el último, quiero dedicarle mi más sentido y profundo
agradecimiento. Desde aquí, de manera totalmente irrevocable,
dejo el honor de dirigir el Boletín. Deseamos seguir siendo útil
a la Endoscopia Digestiva desde otros derroteros.
Como Presidente de la FEED y todavía Director del Boletín de la
SEED, quiero manifestar una vez más, el agradecimiento por el
apoyo y, a la vez, por la desinteresada aportacion económica de
nuestros “sponsors de Oro”: Astra-Zeneca, Olympus España,
Cook España, Inibsa y Casen Flett.

Un recuerdo especial tambien a nuestro amigo Carlos Giménez
Antolín, director general de Editores Médicos (EDIMSA) que,
gracias a él nuevamente, tendremos la oportunidad de leer
durante las Jornadas diversas publicaciones, entre ellas, el
AEED News que está esponsorizado por Laboratorios Inibsa.
En esta Jornada, EDIMSA, de la mano de Carlos Giménez, actúa
como Secretaría Técnica y también lo hará en la próxima
edición a celebrar en Barcelona. La XXXI Jornada de la SEED
será organizada conjuntamente por el doctor Juan Maria Pou
Fernández, el doctor Jaume Boix Valverde y vuestro servidor.
Como no podía ser menos, el doctor Armando Marti Vicente
será el Presidente de Honor. Tenemos una gran ilusión y es un
honor presidir y organizar esta Jornada que tendrá lugar en
Barcelona los días 27 y 28 de noviembre de 2009; nos ponemos
a vuestra total disposición desde este momento para lograr un
alto nivel científico y de buena relación y amistad entre todos.
Os deseo lo mejor para el porvenir.

Dr. Jose Ramon Armengol-Miro
Presidente de la FEED
Director del Boletin de la SEED

Mi más sincera felicitación por adelantado al doctor Pedro
Menchén, gran profesional y mejor persona, por el éxito en
la organización de esta XXX Jornada, felicitación que hago
extensiva a los demás miembros del Comité Organizador,
la doctora Cecilia González y los doctores Guillermo Payeras y
Óscar Nogales.
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