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Las imágenes deberán enviarse al Dr. Legido,
coordinador del Comité de Evaluación, a la direc-
ción de correo electrónico que figura al final de
esta carta, en formato .jpg, indicando:

• El Apartado en el que se desea su inclusión, 

• Una breve nota descriptiva con un máximo de
300 caracteres, diagnóstico, nombre del Autor
y el Centro de trabajo, además del equipa-
miento empleado en la realización de la explo-
ración.

Posteriormente, tras una selección a cargo de un
Comité de Evaluación, se comunicará si se proce-
de a la inclusión en el Atlas, así como de la posibi-
lidad de su publicación dentro de nuestra Revista. 

Dichas imágenes se incluirán en el Atlas con el
logotipo de ACAD, pasando a ser propiedad de la
misma y podrán ser empleadas para su difusión
futura en diferentes formatos.

Muchas gracias de antemano por vuestra cola-
boración. Esperamos que esta iniciativa sea un
éxito.

Un saludo,
Jesús Legido

Vocal por Segovia 
Junta Directiva ACAD

jesuslegido@hotmail.com
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Estimados compañeros:

Ponemos en marcha un proyecto que esperamos
sea de interés para todos vosotros. Un Atlas donde
se recojan imágenes endoscópicas aportadas por el
mayor número posible de autores y centros de tra-
bajo, que resulte de utilidad para la práctica diaria
y de fácil acceso y consulta, englobando los cam-
pos y técnicas reflejados a continuación. Este Atlas
de Endoscopia será de acceso libre desde la pági-
na web de la Asociación Castellana de Aparato
Digestivo (www.acad.es), para su consulta, así
como la eventual publicación en otros soportes o
en la Revista ACAD, dentro de la sección
“Imágenes en Gastroenterología”.

El Atlas constará de los siguientes Apartados:

- Esófago, estómago y duodeno (Gastros-
copia)

- Intestino delgado (Enteroscopia y cápsula)

- Ileon terminal, colon y recto (Colonoscopia)

- CPRE

- Ecoendoscopia

Este es un proyecto abierto a la colaboración de
todos los socios y centros del ámbito ACAD, que
podrán mandar sus imágenes que serán evaluadas
y seleccionadas por un Comité de Evaluación.

ATLAS DE
ENDOSCOPIA
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