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CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos compañeros/as: 

El cargo de Presidente de la ACAD que me habéis otorgado para el periodo 2011-
12 supone una gran responsabilidad que os agradezco.

Soy socio de ACAD desde la terminación de mi periodo de residencia en el Hospital
Clínico San Carlos en 1985 y miembro de la junta directiva de ACAD desde 2003.
Durante este tiempo he podido conocer la infraestructura y pormenores de la
Asociación. Ello ha debido ser la causa de que me confiéis un cargo tan relevante que
espero desempeñar lo mejor posible para mantener, reforzar y aumentar todo aquello
que nos es propio. Me refiero al número de socios, las actividades científicas, nuestra
web y Revista ACAD.

Nos va a tocar trabajar en unos momentos difíciles, presididos fundamentalmente
por la crisis económica y de cambios sociales y políticos, que sin duda repercuten en
nuestra actividad como profesionales sanitarios. Esto nos debe hacer pensar que nues-
tra Asociación, que engloba diecisiete provincias, contiene un enorme potencial de pro-
fesionales cualificados cuya voz ha de ser tenida en cuenta en los foros referidos. Es
verdad que no somos un gran número de socios en comparación con lo que podríamos
o deberíamos ser y que, en términos generales, el número total de socios se mantiene
por el equilibrio entre bajas por jubilación/fallecimiento y nuevas inscripciones. Yo os
animo a que comentéis con vuestros compañeros, no socios en la actualidad, la impor-
tancia que tiene el estar asociado y que nuestra opinión cuente en la administración
estatal y autonómica para el beneficio de los pacientes. En este sentido, hemos de agra-
decer la importante labor que vienen desarrollando mi predecesor en el cargo, Dr.
Enrique Castillo Begines, y los miembros de la Junta de ACAD de Valladolid y León
en la elaboración del borrador de carrera profesional de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Con respecto a las actividades científicas, la ACAD viene desarrollándolas funda-
mentalmente a través de la Reunión Anual, el patrocinio de cursos, y la Revista
ACAD. La Reunión Anual tiene un interés creciente manifestado por el aumento en
el número de inscritos y comunicaciones enviadas (récord en esta última reunión de
Valladolid (XXXIII Reunión de ACAD). Hemos podido apreciar, durante la misma, el
éxito de los cambios introducidos gracias al interés de la Junta y personalizado en su
anterior Presidente, para que sirvan de foro de inicio a las nuevas generaciones de
especialistas y que debemos seguir fomentando. En relación a la Revista ACAD se ha
modificado el formato en algunos aspectos y hemos pretendido aumentar su difusión
mediante la publicación de números monográficos como los dedicados a la hepatitis
crónica y a la enfermedad inflamatoria intestinal. Debo reseñar también la facilidad de
acceso a todos los números de las Revistas ACAD y búsqueda de artículos publicados
desde 2003 en nuestra página web que, en su conjunto, vamos a potenciar para que
continúe siendo una página activa que pueda satisfacer todas las necesidades de la
Especialidad en este siglo XXI. Para ello necesitamos la colaboración de todos los aso-
ciados en facilitar sus datos para el correo electrónico y que podamos agilizar las comu-
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nicaciones con respecto a noticias de interés en nuestra Especialidad o desarrollo profesional o las
mismas convocatorias de Reuniones como es práctica ya habitual en otras Sociedades o
Asociaciones, prescindiendo del correo ordinario con el ahorro que esto puede suponer.

Otro aspecto es el relativo a la beca ACAD, la cual ha de servir de incentivo para la investiga-
ción. Haremos lo posible para aumentar su dotación económica. 

Para finalizar, quiero agradecer una vez más la confianza depositada en mi persona y en la Junta
Directiva en general rogando la colaboración de todos lo asociados para la consecución de los fines
propuestos.

Un saludo.

DR. JULIO PÉREZ DE LA SERNA Y BUENO

Presidente de la ACAD
Madrid, Enero 2011
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