Apreciados compañeros y amigos de la SVPD:
Nuestra Junta actual se despide.
Por ello queremos hacer un balance de actividades realizadas, así, como también, un balance
de intenciones.
Nuestros propósitos han sido impulsar el estudio y conocimiento de nuestra especialidad ,
fomentar el compañerismo y amistad entre todos los digestólogos de la comunidad y
promover el trabajo colaborativo entre diferentes hospitales. Hemos puesto todo nuestro
empeño en impulsar nuestra SVPD en estos cuatro años.
En cuanto a las actividades realizadas por esta junta, podemos destacar:
En el aspecto científico:
-

-

Se han organizado 4 Congresos: 1 en Castellón, 1 en Alicante y 2 en Valencia. En ellos
se han presentado un total de 340 comunicaciones (orales y poster). Todos los
congresos han sido beneficiosos también en el terreno económico, lo cual nos ha
permitido emprender el camino para otorgar becas de formación.
Se han impartido 4 Conferencias magistrales en las Sesiones inaugurales de los cursos
académicos anuales
Se han realizado 3 Foros de residentes
Cuatro cursos para Post.graduados
Se han otorgado un total de 10 becas de investigación con el patrocinio
de laboratorios MSD, para el estudio de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal y
Dos becas formativas internaciones para Residentes de nuestra especilaidad.

Otros aspectos:
-

-

-

Liderado por la Sociedad Valenciana de Medicina Paliativa, junto con otras Sociedades
Científicas y Colegios profesionales, somos firmantes y participantes de la
“Declaración de Octubre”, que es un documento de consenso sobre los Cuidados al
Final de la Vida.
Elaboración del “Documento de posicionamiento de la sociedad valenciana de
Patología Digestiva ante el reto de la implantación del programa de cribado del cáncer
colorrectal en la comunidad valenciana” y colaboración con Consellería para estudio
de la situación de las unidades de endoscopia y propuesta de soluciones para este
grave problema.
Colaboración con Salud Publica en la elaboración de protocolos para el cribado del
cáncer de colon.

-

-

-

Junto con el IMV y la Consellería participamos en un grupo de trabajo para la
actualización de Consentimientos Informados (están realizados el de gastroscopia y el
de colonoscopia).
También con el IMV hemos participado en el grupo de trabajo para la redacción de un
nuevo baremo para las OPE , y está a punto de finalizar el nuevo para las Bolsas de
trabajo temporal.
Actualización de la web de la SVPD.
Actualización del temario para las OPE y participación en cuantos tribunales de
exámenes de nuestra especialidad hemos sido requeridos.

Os agradecemos mucho vuestra colaboración.
Ha sido para nosotros un honor haber tenido esta oportunidad y vuestra confianza.
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