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Queridos amigos:

Despues de 46 años de profesión y muchos eventos congresuales, me decidí a soli-
citar la organización de estas Jornadas, siéndome concedido por la Junta Directiva, a
la que agradezco profundamente su confianza.

El porqué de esta “aventura”, dados los difíciles momentos sociales que atravesa-
mos, radica fundamentalmente en la gran identificación que siento con la ACAD
desde sus comienzos, hace 34 años, en Segovia. Y posteriormente participando acti-
vamente en la organización de la 2ª Jornada en Ciudad Real, junto a mi gran amigo
Juan Regodón, y repitiendo la organización de la Jornada de hace 12 años. Es por ello
que utilizo este Congreso, como una despedida y cierre profesional… En argot tauri-
no, como una especie de “corte de coleta”, después de 3 Congresos de ACAD, 12
Jornadas Regionales de Endoscopia y una Jornada Nacional. Ocasiones que me han
servido para mostrar mi ciudad y estrechar lazos de amistad, aparte de enriquecerme
científicamente.

Perdonad que mis palabras nazcan desde un punto de vista intimista y personal,
pero la realidad es que las sensaciones que experimento son muy contradictorias, y
diriamos que agridulces. Por un lado, la gran satisfacción de ver de nuevo reunidos
en mi PUEBLO a gran cantidad de compañeros y sobre todo, AMIGOS, deseandoos
sea una Reunión muy fructífera desde el punto de vista científico, pero sobre todo,
más fructífera en el estrechamiento de lazos de amistad, que entiendo, es lo más
importante de estas reuniones, además de que podais disfrutar de la hospitalidad de
mi ciudad, su belleza, gastronomía, su tranquilidad y paz…. ¡Vivir aquí es una ben-
dición! Me he atrevido a decir, en varias ocasiones, que somos una ciudad de 70000
habitantes con un extrarradio de 5 millones a 40 minutos.

Entrando en la parte científica, veréis que el programa incide en los temas médi-
co-quirúrgicos y endoscópicos más actuales de nuestra especialidad, con ponentes de
reconocido prestigio, que creo enriquecerán vuestros conocimientos para aplicarlos en
vuestro ejercicio diario. Hay programada una conferencia magistral sobre oncología
sobre el tema candente del cáncer de colon; tal vez, lo más atractivo quizás, es la Mesa
de Residentes, en la cual vemos la savia joven que nos va sustituyendo, y en la que
los conocimientos y, sobre todo, la ilusión de sus integrantes nos aportan matices
muy gratos.

Me hubiera gustado organizar en paralelo un programa lúdico similar al de otras
Reuniones.., pero a nadie escapa, que en la actualidad la esponsorización y financia-
ción de estos eventos es harto dificultosa. De todas formas, he de agradecer profun-
damente la colaboración de las Casas Comerciales que nos apoyan, aunque pienso que
es un tema que, si Dios no lo remedia, toca a su fin.

Agradeceros, a todos, ponentes y congresistas vuestra presencia, deseándoos una
grata y fructífera convivencia y desde aquí, elevar mi copa de “vino manchego” en
un brindis de gratitud y despedida con un ¡HASTA SIEMPRE! 

Eduardo Rodríguez Sánchez
Ciudad Real, Octubre de 2011
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