Apreciados compañeros de la SVPD

Entrados ya en este segundo Curso de nuestra Junta Directiva de la SVPD, me dirijo a vosotros
para resumiros brevemente nuestros proyectos e informaros de las actividades que estamos
desarrollando.
Comenzamos el año con la sesión inaugural que se celebró en Febrero. Esta vez elegimos el
tema ”Esofagitis eosinofílica: pasado, presente y futuro". Fue impartida brillantemente por el
Dr. Javier Molina Infante quien hizo una exposición muy actualizada de esta patología que está
viendo incrementada su incidencia en la práctica clínica.
Próximamente tendrá lugar el LII Curso de Postgraduados, como siempre, en dos sesiones de
tarde. La primera de ellas versará sobre aspectos prácticos en la Enfermedad inflamatoria
intestinal, y la segunda sesión sobre la Gastroenterología y la Hepatología relacionadas con el
embarazo.
Tras la pausa de la vacaciones estivales, en Octubre, se desarrollará el Curso de residentes, y en
Noviembre, como todos los años, nuestro Congreso de la Sociedad, que en esta ocasión está
siendo organizado por el Hospital Clínico de Valencia. El año anterior, en Castellón, ya
incorporamos dos secciones nuevas, la de Videoforum de Endoscopia que tuvo una gran
aceptación y la de “proyectos multicentricos”. Os animo a que sigamos trabajando en estudios
colaborativos, que dan oportunidad a los compañeros de hospitales más pequeños a
incorporarse en proyectos de más envergadura. Ya sabéis que el Congreso es nuestro lugar de
encuentro, y allí nos debemos de ver todos nosotros.
Hemos obtenido por segundo año consecutivo una colaboración de la industria farmacéutica
para otorgar 3 Becas en Enfermedad inflamatoria Intestinal y muy pronto las vamos a poder
convocar.
La SVPD colabora con el Instituto Médico Valenciano, que reúne a las Sociedades Científicas de
la Comunidad Valenciana, en proyectos que competen transversalmente a varias sociedades,
entre ellos, la elaboración de normas sobre Consentimiento Informado, o nuevas directrices
para los baremos en las oposiciones de facultativos. También, en este aspecto, formamos parte
de un grupo de trabajo, recientemente liderado desde la SEPD, para lograr una red colaborativa
entre las diferentes Sociedades Digestivas de ámbito autonómico, y así obtener más fuerza en
diversos proyectos e iniciativas de investigación, así como aprovechar recursos de la SEPD para
publicaciones y congresos, entre otros, de los cuales os iremos informando.
Sabéis que contamos con vosotros para que aportéis vuestras ideas o iniciativas, las cuales
debéis remitir a la dirección de correo: secretariosvpd@gmail.com y a las que podemos dar
visibilidad a través de nuestra web.
Un saludo afectuoso
Pilar Canelles Gámir
Presidenta SVPD

