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EDITORIAL

XXIIª REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
CASTELLANO Y LEONESA DE
HEPATOLOGÍA
Los días 4 y 5 de mayo pasados celebramos en Valladolid la XXIIª reunión de la Asociación
Castellano y Leonesa de Hepatología (ACYLHE), reunión que como todas las anteriores tuvo
una vocación eminentemente formativa. Sin embargo, y como acordamos hace un año, tanto
en las reuniones anuales como en los objetivos de la Asociación se están potenciando de forma
especial todos los aspectos relacionados con la investigación. Hemos dado los primeros pasos y
uno de ellos ha sido la incorporación a nuestras reuniones de dos mesas de comunicaciones orales en las que se exponen los resultados de los trabajos de investigación centrados en el hígado,
que se están desarrollando en los Servicios de Aparato Digestivo de de los hospitales de nuestra Comunidad Autónoma. Los resúmenes de estas comunicaciones pueden verse publicados
en el presente número de la Revista de ACAD.
Como presidente de ACYLHE quiero agradecer a la Junta Directiva de ACAD las muchísimas facilidades que nos han dado al abrir su revista a nuestras necesidades.
Aunque llevemos cumplidas 22 reuniones somos una asociación joven. Se inició con algunos gastroenterólogos dedicados a la hepatología (no más de 5) unidos a algunos especialistas
de otras ramas médicas relacionadas con la hepatología como son la virología y la anatomía
patológica. En estos momentos, a pesar de que hemos perdido algo de vinculación con expertos
de otras áreas, todos los hospitales de nuestra Comunidad tienen médicos con amplia dedicación a la hepatología y se dispone de todos los recursos necesarios para que la especialidad desarrolle su labor asistencial con los máximos niveles de calidad. Por otro lado, el que la mayoría
de los hospitales estén acreditados para la formación de especialistas y que casi todos los residentes en formación se encuentren entre los firmantes de las comunicaciones y que además
estuviesen presentes en esta reunión, es una garantía. Por tanto, podemos confirmar que somos
jóvenes y con futuro. Estoy seguro que estas afirmaciones quedarán confirmadas con los logros
científicos que aportaremos.
Quiero finalmente dar las gracias a los miembros de la ejecutiva de la ACYLHE por su
buen trabajo y a todos los inscritos en esta XXIIª reunión por el apoyo que nos muestran y
recordar que nos reuniremos el próximo año en Brugos.
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