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Queridos amigos y colegas:

La junta directiva de la ACAD nos concedió el honor de organizar en Madrid la
XXXVI reunión científica de nuestra Asociación. Aceptamos con entusiasmo esta
honorable designación, no sin cierto recelo ante la indefinición que nos asola en la
actualidad. La medicina, los médicos y demás trabajadores sanitarios pasan por un
mismo problema de incertidumbre que ha decapitado muchas ilusiones y proyectos pro-
fesionales, por no mencionar las frustraciones sociales, familiares y personales. Es el
signo de los tiempos y puede que, además, sea la nefasta gestión de los recursos; pero
esto, como diría Kipling, es otra historia.

A pesar de todo, los médicos, científicos en biomedicina, tienen que ser pragmáticos
y cumplir con su deber. Y en ello estamos aquí, organizando nuestra reunión científi-
ca anual con entusiasmo y, espero, que con profesionalidad. El evento tendrá lugar
durante los días 18 y 19 de octubre del presente año en un hotel recoleto, casi familiar.
Constará de una conferencia magistral, cinco mesas redondas, una mesa de residentes,
dos mesas de comunicaciones y una de pósters más una conferencia de clausura, con
la tentativa de abarcar los aspectos diagnósticos y terapéuticos más actuales de la gas-
troenterología, hepatología y endoscopia.

Estamos obligados a aprovechar esta oportunidad para solicitar la ayuda de las
industrias que trabajan e investigan en biomedicina. Los patrocinadores han sido la
pared maestra en la formación de postgrado, contribuyendo de manera definitiva al ele-
vado nivel alcanzado por la Medicina española. Aquí les manifestamos nuestro agra-
decimiento.

Por último, sin la colaboración de ponentes y participantes, y sin el esfuerzo orga-
nizativo de Acción Médica, nuestra XXXVI reunión científica no sería una realidad.
Para todos ellos va nuestra gratitud.

Amigos y compañeros, os animamos a participar, os esperamos y os recibiremos con
entusiasmo, y así alcanzaremos nuestros objetivos profesionales y de formación.

Un fuerte abrazo

Ricardo Moreno Otero y Cecilio Santander  

Presidentes del Comité Organizador

de la XXXVI Reunión de  la ACAD
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