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CARTA DEL PRESIDENTE

A todos los socios y lectores de la revista ACAD:

En el editorial de esta revista, el redactor jefe de la misma comenta, que este núme-
ro será el último ejemplar en papel impreso, editándose nuestra Revista en formato
digital a partir de este momento.

Los motivos son varios. Uno, el que como a nadie se le escapa, la crisis económica
ha hecho mella en nuestra sociedad, por lo que este cambio es obligado.

Dos: como comenta el redactor jefe, las nuevas tecnologías están ahí, permitiendo un
uso más amplio de la información, por lo que la adaptación a ellas es obligada.

No es el único cambio, que debemos dar. Si deseamos que nuestra Asociación per-
sista, debemos dar un salto cualitativo a nivel científico, que nos permita estar entre los
mejores, si es posible; y para ello, se han procurado poner en marcha, tres grupos de tra-
bajo, en tres áreas fundamentales, como hepatología, endoscopia y enfermedad inflama-
toria.

Las personas encargadas de liderar estos grupos, así como los proyectos en marcha,
deberán estar completamente estructurados, en la reunión de la sociedad en octubre, a
celebrar en Madrid, bajo la presidencia del Dr. Moreno Otero del Hospital
Universitario de la Princesa, y se podrán consultar en la página web de nuestra socie-
dad. Animamos a todos los que deseen participar, a que se sumen a estos grupos, o a
crear nuevas iniciativas. Serán siempre bienvenidos.

En todos estos casos, es importante la incorporación de nuevas generaciones, espe-
cialmente residentes o facultativos jóvenes, pues su ímpetu es vital para la continuidad
de todos estos proyectos; siempre contando, por supuesto, con el buen hacer y la expe-
riencia de los ya veteranos. Deseo acabar esta presentación agradeciendo a todos los que
están trabajando desde la junta directiva, tanto en la reordenación de la revista, secre-
taría, tesorería, y  vocales, que con tanto acierto, emplean su tiempo e inteligencia en
todo ello.

Gracias a todos, siempre con el deseo de que juntos podamos contribuir a la renova-
ción de la Asociación.

Recibid un cordial saludo

José Luis Olcoz Goñi
Presidente de la Junta Directiva 
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