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…”TODO FLUYE”…

EDITORIAL

Como ya dijo Heráclito de Éfeso “Todo fluye”… Aquello susceptible de estar vivo evoluciona, se mueve e intenta adaptarse a su tiempo y a su entorno siguiendo el principio darwiniano
más fundamental: eludir la extinción. Tenemos el enorme privilegio de asistir a un hecho histórico, un cambio de rumbo se cierne ante nosotros y tenemos una localidad de primera clase para
contemplarlo. Cuando los modelos económicos, educativos y sociales se colapsan, la sociedad se
tambalea ávida de pilares firmes que la sostengan. Es en este momento donde el ser humano debe
sacar a relucir lo que lo diferencia del resto de las especies… el Alma y como manifestación de
ella, la creatividad.
Estas reflexiones, son aplicables a la Medicina, y concretamente a las Sociedades Científicas.
Hoy en día, aplicando el símil financiero, el valor que cotiza al alza y atrae inversores es la generación de ideas. Vivimos en la era de la comunicación donde el reto es la gestión del conocimiento generado, donde usted desde su pantalla de ordenador puede acceder a cualquier información. Es más, como ya argumentó el sociólogo estadounidense Erik Qualman “ya no buscamos noticias, son ellas las que nos encuentran”. Por tanto, hoy puedes asistir al congreso más
importante de Gastroenterología, se llama Pubmed o Up to date, y además se celebra en tu despacho. Prueba de ello es la proliferación de plataformas on line de e-learning tanto en sociedades nacionales como internacionales, e incluso en sistemas públicos de salud. Por tanto la asistencia a congresos presenciales debe buscar, no sólo la difusión de conceptos, si no la interacción
de profesionales con una sóla idea: la generación de conocimiento. Y este es el objetivo de nuestra Sociedad. Prueba de ello, es como hace ya tres años, desde ACAD se promovió el primer
Registro Español de Esofagitis Eosinofílica coordinado por el Dr. Alfredo Lucendo, donde participaron más de 30 hospitales de todo el territorio nacional, suponiendo el primer registro europeo de estas características (1).
Conscientes del enorme potencial que la Asociación encierra y con el propósito de seguir por
la senda marcada, se ha promovido la creación de grupos de trabajo en diferentes áreas de conocimiento de nuestra especialidad: Endoscopia (grupo EndoACAD), Hepatología (grupo
NASH), Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Siendo esta nómina ampliable en función de la
aceptación. Los objetivos fundamentales de esta iniciativa son la integración de profesionales
especialmente interesados en las diferentes parcelas y fomentar la realización de estudios
Colaborativos.
Nada de lo dicho anteriormente tendría sentido sin una plataforma interactiva y dinámica
que sirva como altavoz en nuestro entorno, por ello se pretende dar soporte digital al proyecto,
acometiendo una ambiciosa reforma de nuestro portal web.
En conclusión, conscientes de nuestras limitaciones y del entorno socioeconómico que nos
rodea disponemos de una herramienta de identidad en el panorama de la Gastroenterología. Un
instrumento para los socios y por los socios, que renace en la era de la información, adaptándose a su tiempo y con el propósito de generar y difundir ciencia.
“El amor como principio, el orden como base, el progreso como meta”.
AUGUSTE COMTE (1798-1857).

Joaquín Rodríguez
Vocal de ACAD en Ciudad Real
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