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Queridos amigos:

Hace unos años solicitamos la organización de las jornadas ACAD del año 2011. La Junta
Directiva de la Asociación accedió y agradecidos a su decisión nos pusimos en marcha. Socio
de ACAD desde Segovia, donde se pusieron los cimientos de la misma hace 35 años era para
mí un incentivo volver a organizar la reunión a pesar de que los años no pasan en balde. 

Mira por donde, mi buen amigo el Dr. Rodríguez Sánchez me pidió la cesión del turno, por
aquello de que se iba a “cortar la coleta” a lo que accedí gustosamente en honor a nuestra amis-
tad y a las indicaciones de la propia Junta Directiva en ese sentido. 

En Toledo habíamos organizado la 3ª Reunión los días 3 y 4 de Octubre de 1980 junto a los
Drs. M. Potenciano y Bengoechea con tema monográfico “Cáncer Gástrico” y que tuvo lugar
al año siguiente de que el Dr. Rodríguez Sánchez organizase la 2ª Reunión en Ciudad Real
(casualidades de la vida). Como ahora. Lo que ocurre es que en 2011 él se cortó la coleta volun-
tariamente, y a mí este año “me la cortaron” por esas cosas que están ocurriendo en estos tiem-
pos de Dios. ¡Hágase su voluntad! Y así también, este año, puede considerarse como otra “des-
pedida y cierre “por mi parte. Espero que nunca un adiós para amigos y compañeros con los
que he compartido tantos acontecimientos.

He ahí mi empeño en que todo salga lo mejor posible. Sé que es muy difícil agradar a todo
el mundo, pero os puedo asegurar que lo hemos intentado, y os ruego nos sepáis perdonar si no
lo conseguimos del todo. 

Hemos procurado un programa científico actual con ponentes de reconocido prestigio que
espero despierten vuestro interés. Mantenemos la Mesa de Residentes que aportará ese toque
de frescura y juventud tan gratificante para todos en estos momentos. No podían faltar dos
conferencias magistrales muy actuales y que junto con la amenidad innata de los conferen-
ciantes pueden ser inolvidables.

Lo que siento es que en una ciudad como Toledo no hayamos podido preparar un programa
lúdico como en ocasiones anteriores que muchos de vosotros, los mayores, recordareis con agra-
do. Pero los tiempos son los que son y la financiación es inimaginablemente difícil con unos
costes a veces disparados, lo que nos ha obligado a verdaderos esfuerzos para mantener lo
imprescindible. Confío en que sabréis comprenderlo. Por eso agradezco pública y efusivamen-
te la colaboración de las Casas Comerciales que nos han ayudado para que finalmente la XXXV
Reunión pueda celebrarse, cosa que hace unos meses hasta parecía improbable... También agra-
dezco públicamente el trabajo de los compañeros del Servicio de Digestivo que han contribui-
do también en la medida de sus posibilidades al éxito que espero de estas jornadas.

Finalmente quiero agradecer la participación de todos, Conferenciantes, Ponentes y
Congresistas deseándoos una grata y fructífera experiencia en esta Reunión y en esta Ciudad.

¡Hasta siempre Amigos!

José María Carrobles Jiménez

Presidente de la XXXV Reunión de ACAD

Toledo, Octubre 2012
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