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EDITORIAL

En el pasado mes de mayo se ha realizado la 43ª Reunión de la ACAD, un año y medio
después de la anterior, con una pandemia de por medio y por primera vez en su historia
en formato semipresencial.
Cuando en 2019 en Valladolid acepté, en nombre del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Tajo (el más pequeño de los hospitales de la Comunidad
de Madrid), la propuesta de la Junta Directiva de organizar la sucesiva reunión en Aranjuez, me invadieron muchas preocupaciones de estar a la altura y conseguir mantener,
tanto el nivel científico, como el ambiente de cordialidad y confianza que siempre han
caracterizado a la reunión de la ACAD.
Gracias a la disponibilidad y participación de compañeros y amigos, ha sido un
verdadero placer organizar el programa científico; la profesionalidad y el compromiso de
la secretaría técnica (Menycep) han hecho desaparecer cualquier problema logístico y el
apoyo desinteresado de numerosas empresas farmacéuticas y de endoscopia ha permitido tener el soporte económico necesario.
Todo listo para mayo 2020: la sede, el programa, y también las fresas y los espárragos típicos de Aranjuez en primavera. No podíamos prever la pandemia COVID-19, que
en mayo estaría en uno de sus ápices y que nos cambiaría la forma de vivir.
Al cabo de un año, en mayo 2021 todavía en plena pandemia, con un gran esfuerzo organizativo de la secretaria técnica, con la enorme contribución de todos los ponentes
y moderadores y con el apoyo incondicionado de la SEPD, que nos ha ofrecido su sede y
sus medios para realizar la reunión de forma semipresencial, ¡lo hemos conseguido!
Ha sido la primera reunión virtual de la ACAD, no ha sido posible encontrarnos,
abrazarnos o estar juntos compartiendo opiniones, pero hemos conseguido ser fieles al
espíritu ACAD de actualizar temas de práctica clínica habitual y dar voz a la experiencia
de numerosos residentes y adjuntos jóvenes.
Una vez más, la ACAD ha demostrado ser activa y mantenerse atractiva, adecuándose a los tiempos actuales. Me alegra mucho el entusiasmo de los compañeros más jóvenes que, además de dar energía a la Asociación, están revitalizando también la revista.
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