
 

 

 
ACTA ASAMBLEA GENERAL DE LA SECT  30-05-2019 
 
Reunidos los socios de la  SECT, en Valladolid, en  Asamblea General Ordinaria, en la sala 
Plenaria del Palacio de Congresos, con fecha 30 de mayo de 2019, a las 13:30 horas en segunda  
convocatoria,  con el siguiente orden del día. 
 
Preside el Dr. Florentino Hernando Trancho.  
 
ORDEN DEL DIA 
 

1.-Aprobacion del acta de la Asamblea  del 3 de mayo de 2018 

2.- Informe del Presidente 

3.- Informe del Secretario. Admisión y refrendo del nombramiento de nuevas  altas, 

bajas… etc 

4.- Informe del Tesorero 

5.-Despedida de los miembros salientes de la Junta Directiva actual 

6.- Elecciones para la renovación de la Junta directiva, en caso de empate entre dos o 

más candidatos se celebrara una segunda vuelta, en iguales condiciones, solo entre los 

asistentes a la Asamblea General 

7.- Constitución de la nueva Junta Directiva 

8.-Toma de posesión del nuevo Presidente  (2018-2020) Dr. Florentino Hernando 

Trancho 

9.- Elección sede Congreso 2019 

10.-  Ruegos y Preguntas 

 

 
 
 
Los informes de los distintos vocales y miembros de la junta directiva habían sido colgados 
previamente en la página Web de la SECT, www.sect.es, para consulta de todos los socios. 

http://www.sect.es/


 

 

1. Lectura, aprobación o modificación del acta de la Asamblea General  anterior  
 
Se aprueba el acta de la Asamblea General de socios del pasado 3 de mayo de 2018 por 
unanimidad 
 

2. Informe del Presidente 
 
El Dr. Hernando Trancho, presidente de la SECT comienza su intervención haciendo un 
llamamiento a todos los Socios a acudir a la Asamblea. 
 
Dentro de los líneas de acción encaminadas a hacer de la SECT un Sociedad abierta a otras 
especiliadades y asociaciones afines, el presidente informa sobre el convenio de colaboración 
firmado este año con la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del 
Dolor (SEDAR) que se suman a los ya existentes previamente. En esta línea, informa que hay un 
compromiso de elaboración de un nuevo convenio con la Sociedad Española de Radiología 
Torácica así como explorar otros como con la Sociedad Española de Anatomía Patológica (la 
responsable del área de tumores torácicos en dicha Sociedad, la Dra. Clara Salas, ha 
participado en el Congreso) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Comenta que 
durante este año se ha enfocado la relación con Oncología a través del Grupo Español de 
Cáncer de Pulmón (GECP) con el que ya existe el compromiso de participación activa de la SECT 
durante su Congreso en noviembre de 2019 con la elaboración de una mesa diseñada por 
nuestra Sociedad. 
 
También en coherencia con líneas de actuación previas informa que los colectivos y 
asociaciones de pacientes irán siendo progresivamente incorporadas, consultadas y tenidas en 
cuenta en las distintas acciones que la SECT lleva a cabo. 
 
El Dr. Hernando Trancho hace saber que se ha conseguido profesionalizar la gestión económica 
y corporativa de la Sociedad a través de la Fundación SECT de cuyos avances informaran 
posteriormente los responsables de la misma, Dres. Galbis y Calatayud. 
 
Adelanta, tal y como informará más adelante el Dr. Nestor Martínez, que el nivel de exigencia 
para la aceptación de comunicaciones en el Congreso es ahora mayor con un nuevo sistema de 
evaluación. Existía cierto miedo a que esto conllevara un menor número de asistentes al 
Congreso pero los datos de este año son similares a los anteriores, habiendo, incluso, récord 
de asistentes al Curso Precongreso celebrado el día anterior. 
 
Informa de que, tras la votación efectuada el mismo día de la Asamblea, la nueva focal de 
Enfermería es María José Ayuso Sánchez, Supervisora de Cirugía Torácica del Complejo 
Universitario Hospitalario de Albacete. 
 
En cuanto a futuras publicaciones, se comenta que el Dr. Federico González Aragoneses ha 
propuesto editar su tesis doctoral sobre la Historia de la Cirugía Torácica en forma de libro 
SECT. A la Junta Directiva le ha parecido acertado y así se informará al Dr. González 
Aragoneses, si bien no se establecen plazos para ello. La GPC sobre Fracturas Costales ya está 
acabada pendiente de revisores y algunos detalles más y se prevé que pueda presentarse 
oficialmente en el próximo congreso. 
 



 

 

3. Informe del Secretario. Admisión y refrendo de altas y bajas 
 
 
Toma la palabra el Dr. Unai Jiménez Secretario de la SECT. En mayo de 2019 la Sociedad cuenta 
con 467 socios, lo que supone un aumento real de 13 socios respecto al año anterior teniendo 
en cuenta las bajas. 
 
Se distribuyen de la siguiente forma: 
 

Asociados 16 

Honor 1 

Emérito 23 

En formación 82 

Numerarios 345 
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BAJAS 
 

Nº 

socio 

Apellidos, nombre Tipo de miembro CT Nombre 

71 LÓPEZ PERALES, 

MANUEL 

NUMERARIO H. DE LA DEFENSA, 

MADRID 

220 PRENAFETA 

CLARAMUNT, NURIA 

NUMERARIO H. SANTA CREU I SANT 

PAU 

297 SEBASTIÁN 

CUASANTE, MARÍA 

ÁNGELES 

NUMERARIO HOSPITAL CRUCES 

411 PORCEL PÉREZ, JOSÉ 

MANUEL 

ASOCIADO HOSPITAL 

UNIVERSITARIO ARNAU 

DE VILANOVA  

492 PAZ CALZADA, ELENA MIEMBRO EN 

FORMACION R3 

H. UNIVERSITARIO 

GREGORIO MARAÑON 

511 RIBERA ODENA, 

EDUARDO 

MIEMBRO EN 

FORMACION R2 
HOSPITAL CLÍNICO 

UNIVERSITARIO 

VALLADOLID 

401 VEGA MATA, NATALIZ ASOCIADO  H. U. CENTRAL DE 

ASTURIAS 

203 RAQUEL FERNÁNDEZ 

BLANCO 

ASOCIADO H. UNIVERSITARIO 

GREGORIO MARAÑON 

448 PILAR FERNÁNDEZ 

MARÍN 

ASOCIADO H. VIRGEN DE LAS NIEVES 

332 JUAN ANTONIO 

NAVAJAS GÓMEZ 

ASOCIADO H. VIRGEN DE LAS NIEVES 

 
 



 

 

  



 

 

 
ALTAS 
 

Nº 

socio 

Apellidos, nombre Tipo de miembro CT nombre 

524 MARCHANTE 

MONTERO, Mª 

ÁNGELES 

MIEMBRO 

ASOCIADO 

COMPLEJO HOSPITALARIO 

UNIVERSITARIO DE 

ALBACETE 

525 LIEBERT ALVAREZ, 

BALTASAR 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA 

PAZ 

526 FERNÁNDEZ 

GONZALEZ, ORIANA 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL REGIONAL 

UNIVERSITARIO DE MALAGA 

527 OJANGUREN 

MARTIARENA, ODILE 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE CRUCES 

528 GUERRERO MARTIN, 

CARLOS 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 
HOSPITAL CLÍNIC DE 

BARCELONA 

529 GONZÁLEZ 

FERNÁNDEZ, JULIA 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

VIRGEN MACARENA 

530 PASTOR ESCARTÍN, 

IRENE 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 
HOSPITAL CLÍNICO VALENCIA 

531 ALEN VILLAMAYOR, 

VERÓNICA 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 
HOSPITAL CLÍNICO SAN 

CARLOS 

532 GIL BARTUREN, 

MARIANA 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

PUERTA DE HIERRO 

533 MAROTO MOLINA, 

SERGIO 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL GENERAL 

UNIVERSITARIO ALICANTE 

534 RUIZ LOPEZ, ELOISA MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

REINA SOFÍA 

535 AVILÉS PARRA, JUAN MIEMBRO EN HOSPITAL UNIVERSITARIO 



 

 

DIEGO FORMACION R1 MIGUEL SERVET 

536 OTERO LOZANO, 

DANIEL 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 
HOSPITAL ÁLVARO 

CUNQUEIRO 

537 REIG OUSSEDIK, NINA MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

HOSPITAL UNIVERSITARI 

MUTUA DE TERRASSA 

538 RODRIGUEZ TORRES, 

LAURA 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 
GREGORIO MARAÑÓN 

539 ISEQUILLA ROMÁN, 

IÑIGO JULIÁN 

MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

CONSORCIO HOSPITAL 

GENERAL UNIVERSITARIO DE 

VALENCIA 

540 SALVATIERRA 

VELÁZQUEZ, ÁNGEL 

MIEMBRO 

NUMERARIO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

REINA SOFÍA 

541 MINASYAN, ANNA MIEMBRO EN 

FORMACION R1 

ANNA MINASYAN 

542 LÓPEZ DE CASTRO 

ALUJES, PEDRO 

ENRIQUE 

MIEMBRO 

NUMERARIO 

H. UNIVERSITARIO GERMANS 

TRIAS I PUJOL 

543 CAMP CASALS, 

LOURDES 

MIEMBRO 

NUMERARIO 
PARCF TAULÍ 

544 ONGAY IBAÑEZ, DAVID MIEMBRO EN 

FORMACION R2 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS 

545 GARCÍA TIRADO, 

FRANCISCO JAVIER 

MIEMBRO 

NUMERARIO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

MIGUEL SERVET 

546 SUBIRANA FERRÉS, 

CRISTINA 

MIEMBRO 

ASOCIADO 

BELLVITGE HOSPITAL 

UNIVERSITARI 

547 BAQUERO LÓPEZ, 

FRANCISCO 

MIIEMBRO 

NUMERARIO 

HOSPITAL CENTRAL DE LA 

DEFENSA GOMEZ ULLA 

 
 
 
Se aprueba la entrada de los nuevos socios. 
 



 

 

  



 

 

4. Informe del Tesorero 
 

El Dr. Angel Carbajal tesorero de la SECT toma la palabra especificando que se darán por 
separado los informes de la SECT y de la fundación, cuyo tesorero en el Dr. Joaquín Calatayud. 
 

 
 

 
 

 

Ejercicio 2018 Gastos Ingresos Resultado ejercicio 2018 Resultado ejercicio 2017 Balance 31-12-2018 Balance 31-12-17

Grupo Pacífico (Secretaría) 13.496,35 € 

Asesor fiscal-Alfisa 3.027,53 €    

Comisiones banco Sabadell 411,03 €       

Hacienda (IVA,IRPF) 197,68 €       

Gastos Junta Directiva 2.166,42 €    

Recibos socios devueltos 978,00 €       

Facme-Survey Monkey 1.228,00 €    

Cuotas socios 2018 23.509,00 € 

Cursos pleura Panamericana) 2.940,38 €    

Devolución Hacienda 267,86 €       

Resultados 21.505,01 € 26.717,24 € 5.212,23 €                                5.811,09 €                                91.641,94 €                    86.429,71 €                     
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Por lo tanto el balance para el año 2018 es de 91.641,94€. 
 
 
A continuación el Dr. Calatayud presenta los datos de Tesorería de la Fundación SECT. 
 
 

 
 
 
La mayor financiación de la Sociedad viene del Congreso por lo que hay considerar las 
inscripciones al mismo como lo más importante para la financiación de nuestra Sociedad. El 
tesorero de la Fundación SECT reflexiona sobre la necesidad de considerar la SECT como una 
Sociedad mercantil y considerarnos todos como accionistas de la misma pues con la asistencia 
al Congreso estamos invirtiendo en el bien común teniendo en cuenta que el 40% del gasto 
repercute directamente en todos a través de proyectos de investigación. Así mismo informa de 
la inversión recientemente realizada y por primera vez en fondos de inversión de bajo riesgo. 
 
Como ideas aplicables para el futuro cercano comenta la valoración de que los Socios 
tengamos cobertura de asesoramiento fiscal y jurídico. 
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Ejercicio	2018	 	Gastos		 	Ingresos		 	Resultado	ejercicio	2018		 	Resultado	ejercicio	2017		 	Balance	31-12-2018		 	Balance	31-12-2017		

		 		 	Fundación	31-12-2018			Cuentas	socios/	investigación	2018				

Grupo	Pacífico	 						6.549,85	€		 		

Asesor	fiscal-Alfisa	 									367,88	€		 		

Comisiones	banco	Sabadell	 									227,47	€		 		

Hacienda	 						2.020,89	€		 		

Gastos	Cuentas	socios	 			12.682,82	€		 		

IX	Curso	2017	 						3.238,26	€		 		

Premios	y	becas	formación	 						2.125,00	€		 		

Becas	miniestancias	 						5.100,00	€		 		

Devolución	recibo	socio	 												70,00	€		 		

Aportaciones	Becas	para	Socios	 										6.700,00	€		 		

Curso	Urgencias	
(Panamericana)	 										1.566,72	€		 		

Devolución	Beca	miniestancia	 													850,00	€		 		

Cuotas	socios	laboratorios	 							21.510,00	€		 		

Becas	Miniestancias	Baxter	 										4.592,63	€		 		

Resultado	Congreso	2017	 							50.851,63	€		 		

Resultado	Congreso	2018	 							42.416,82	€		 		

		 		
																				112.433,87	
€		

																																															
80.718,47	€		 		

Resultados	 			32.382,17	€							128.487,80	€		
																														96.105,63	
€		

																											30.232,02	
€		

																																																																																														
193.152,34	€		

																			97.046,71	
€		
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Balance del año 2018 193.152,34€. 
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5. Informes vocalías 
 

 
Los informes de las vocalias han estado disponibles en la página web de la Sociedad y se 
comentan brevemente durante la Asamblea.  
 
 
COMITÉ DE DOCENCIA 
 
 
El Dr. José Cerón, coordinador del Comité comienza agradeciendo a todos los miembros del 
Comité su trabajo y compromiso. 
 
Las actividades fundamentales llevadas a cabo por el Comité durante el año han sido las 
siguientes: 

- X Curso de Actualización que versó sobre Cáncer de Pulmón realizado en el Hospital 
Clínico de Madrid en noviembre de 2018. Acudieron 106 La valoración del curso por 
los asistentes fue muy buena. Destaca el importante hecho de que por primera vez el 
curso arrojó un beneficio para la Sociedad (2500€) en lugar de un gasto como en los 
previos. 

- III Curso de mioplastias toracoabdominales celebrado en Alicante en marzo de 2019. 
Participación de 14 asistentes y 6 profesores con una valoración altísima 4,92/5 y 
también con beneficio neto para la Sociedad. 

 
En otro orden de cosas, el Comité ha evoluado durante el año las becas para estancias de 
formación y la beca Ricardo Lozano Monzón. 
 
La Dra. Fernández coloboró con el Colegio de Médicos de Madrid dando una charla para todos 
los Colegiados de la Comunidad. 
 
Los proyectos futuros ya en marcha son el próximo XI Curso de Actualización a celebrar en 
octubre de 2019 sobre Patología Pleural, el II Curso de Osteosíntesis que se celebrará en 
Madrid en noviembre gracias a las gestiones realizadas por el Dr. Nicolás Moreno. También 
informa sobre la celebración de algún curso sobre VATS y que se he empezado a trabajar para 
la redacción de un libro sobre Cirugía Torácica para alumnos de pregrado. 
 
 
COMITÉ MIR 
 
La Dra. Nadia Muñoz  agradece a los miembros del Comité que coordina la labor realizada. 
Informa sobre la novedad en el Congreso actual que supondrá la celebración del primer 
concurso MIR, premiando a los ganadores con inscripciones al próximo Curso de Actualización. 
 
Por parte del Comité se ha propuesto el candidato MIR para el Concurso de residentes que se 
celebrará durante el Congreso de la ESTS en junio. Además comunica la colaboración con los 



 

 

Comités de Docencia y Científico en la elaboración de los Curso de actualización y de 
mioplastias. 
 
Está previsto organizar durante el año la celebración de una reunión científica específicamente 
para residentes con casos clínicos basados en complicaciones. 
También informa de la difusión de distintos aspectos de la Sociedad por RRSS y de la creación 
de una biblioteca on line. 
 
Por último agradece a la SECT que brinde a los residentes un papel activo dentro de la misma y 
que oferte gran variedad y cantidad de ofertas formativas. 
 
 
COMITÉ CIENTÍFICO 
 
 
Toma la palabra en Coordinador del Comité Científico, el Dr. Nestor Martínez. Expone que el 
objetivo fundamental del Comité que coordina es hacer crecer a la Sociedad en calidad 
respecto al contenido científico de la misma.  
Pasa a explicar los aspectos fundamentales llevamos a cabo por el Comité: 
 

1. Implementación de GPCs y documentos de consenso: Recuerda que la única 
GPC publicada por SECT hasta ahora es la de neumotórax. Además se publicó 
el documento de consenso sobre cirugía traqueal y está prácticamente lista la 
GPC sobre fracturas costales. Más allá de estos no se han publicado nuevos 
por lo que desde el Comité se propone generar más GPCs y documentos de 
consenso propios de SECT mediante la creación de grupos de trabajo dentro 
del propio Comité para la creación e implementación de los mismos. Estos 
grupos ya están elaborados y durante los próximos años veremos sus 
resultados (tromboprofilaxis en Cirugía Torácica, ERAS en Cirugía Torácica, 
trasplante pulmonar, seguimiento de Sv a largo plazo en pacientes operados 
de cáncer de pulmón, cirugía torácica sin intubación, diagnóstico y tratamiento 
del derrame pleural maligno y anestesia en cirugía torácica. 

2. Comunicaciones al congreso SECT 2019. Publicación de los abstracts. 
Partiendo de la base que el objetivo es mejorar el nivel científico del congreso 
y teniendo en cuenta que por primera vez en este congreso se va a publicar un 
suplemento de Cirugía Española con los abstracts de las comunicaciones 
enviadas el Congreso, el Dr. Martínez explica la nueva forma de evaluación de 
comunicaciones. 3 correctores independientes de la Junta y el Comité evaluan 
a ciegas las comunicaciones. Explica y aporta los siguientes datos respecto al 
número de comunicaciones aprobadas tras la evaluación de las enviadas este 
año, que como se puede observar arroja una media de 54% de aptos.  

 

 



 

 

Comentado este hecho en Junta Directiva, se decidió corregir solo con criterios 
de calidad donde el número de aprobados subía al 77.9%. Aquellas 
comunicaciones que no obtuvieron el aprobado con estos criterios fueron 
rechazadas. Justifica esta actitud de mayor rigidez en la aceptación de 
comunicacines en virtud de criterios de calidad además de la ya mencionada 
publicación de los abstracts. 

3. Como novedad, este año se empieza a conceder becas para la realización de 
la Tesis Doctoral. 

4. Como ya se ha comentado, se ha firmado un convenio con SEDAR que ya ha 
cristalizado con el inicio de la elaboración del documento sobre ERAS y el de 
anestesia en Cirugía Torácica así como la consolidación de la participación de 
dicha Sociedad en nuestro congreso. 

5. Durante este Congreso se darán a conocer los resultados de la encuesta sobre 
utilización de RRSS liderada por el Dr. Angel Cilleruelo. 

6. En otro orden de cosas y para finalizar informa sobre la colaboración científica 
con otras Sociedades y fundaciones como la realizada con AEACAP y la 
fundación más que ideas, así como FACME. 

 
 
COMITÉ DE ASUNTOS PROFESIONALES Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Dado que el Dr. Miguel Congregado, Coordinador, no puede estar presente toma la palabra el 
presidente, Dr. Hernando Trancho. 
 
En el área de asuntos profesionales se informa sobre la iniciación de la elaboración de distintos 
documentos de interés como lo son los consentimientos informados propios de SECT para 
colgarlos en la Web, la elaboración de un nuevo nomenclator actualizado así como la 
elaboración de un protocolo de recursos mínimos de seguridad para procedimientos de Cirugía 
Torácica. También se informa de que este año no ha habido ninguna solicitud de mediación o 
informe de intrusismo. 
 
En el capítulo de las relaciones institucionales se explica que se han confirmado y fortalecido 
relaciones con acuerdos firmados con la AEC (Asociación Española de Cirujanos), AIACT 
(Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica), SCCH (Sociedad de Cirujanos Chilenos), AAC 
(Asociación Argentina de Cirugía), SPCCTV (Sociedad Portuguesa de Cirugía Cardio-Torácica y 
Vascular) y SEDAR (Sociedad Española de Anestesiología y Reanimación). Además se está 
colaborando en proyectos conjuntos con otras sociedades como la SORECAR (Sociedad 
Española de Rehabilitación Cardiorrespiratoria), la Asociación Española de Fisioterapia, la AEEQ 
(Asociación Española de Enfermería Quirúrgica),…Se recuerda así mismo la colaboración con 
Asociaciones de pacientes y FACME ya comentadas previamente. 

 
En el campo de las RRSS se informa sobre la buena marcha del perfil SECT en Twitter con 54 
nuevos seguidores y miles de impresiones siendo durante este año los twits relacionados con 
el libro blando y el congreso los más numerosos. En el canal YouTube hay ya 156 vídeos. 
 
 
 
COMITÉ DE CONGRESOS 



 

 

 
La Coordinadora, Dra. Silvana Crowley agradece a los miembros su gran labor. Inicia 
informando sobre el número de comunicaciones recibidas, que han sido 133. Cada vez hay 
más presencia de otras especialidad en nuestro congreso con la participación de neumólogos, 
oncólogos y anestesistas.  
 
Se presenta a los socios la evolución del numero de asistentes a los Congresos de años 
anteriores de la SECT, haciendo saber además que este año ha habido record en el número de 
asistentes al curso precongreso. 
 
Respecto al beneficio del Congreso de este año no se puede presentar dado que no está 
cerrado y no están disponibles por tanto de los datos. 
 

 
 
 
 

6. Elección sede Congreso 2020 

Se informa de que solo se ha recibido una candidatura para la celebración del Congreso en 

2020. Dicha candidatura ha sido enviada por los miembros del Servicio de Cirugía Torácica del 

H. U. Cruces en Bizkaia presentando a Bilbao como ciudad candidata. 

Los Dres. Unai Jiménez, Rafa Rojo y Mónica Lorenzo suben al estrado haciendo una breve 

presentación de Bilbao como ciudad candidata y el Bizkaia Aretoa como sede del Congreso. Así 

mismo presentan un emotivo vídeo sobre las infinitas posibilidades que ofrece su ciudad para 

la celebración del Congreso. 

Se acepta dicha candidatura para los días 13,14 y 15 de mayo de 2020. 
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7. Propuesta de Socio de Honor: Dr. Joaquín Pac Ferrer 

La Junta Directiva propone al Dr. Joaquín Pac Ferrer como Socio de Honor de la SECT. Explica 

como el Dr. Pac fue uno de los mayores impulsores para la creación de la SECT. 

Preguntada la Asamblea no hay nadie que se oponga por lo que se nombra Miembro de Honor 

de la SECT al Dr. Joaquin Pac. 

 

8. Ruegos y preguntas 

El Dr. Nicolás Moreno pide la palabra. Empieza felicitando a la Junta Directiva por la labor 

realizada así como a la candidatura de Bilbao. Posteriormente pregunta sobre el estado del 

Grupo de trabajo de Cirugía Robótica y solicita así mismo que se explique detalladamente cual 

es la propuesta concreta del Comité Científico para la evaluación de comunicaciones. 

El Dr. Hernando Trancho informa que hay una propuesta para la elaboración de un Grupo de 

Trabajo sobre Cirugía Torácica liderado por la Dra. María Rodríguez y el Dr. Alberto Jauregui. 

Explica que hay noticias sobre la creación de un grupo de características similares dentro de 

SEPAR. Durante el congreso el propio Presidente ha hablado con los que se comentaba que 

querían incorporarse a dicho grupo en SEPAR (Dr. Moradiellos, Dr. Marcelo Jiménez y la Dra. 

María Rodriguez) informando que le han manifestado personalmente que están todos de 

acuerdo en que dicha actividad debería realizarse dentro de la SECT. Comenta así mismo que 

dado que la iniciativa de formar el grupo en SEPAR vino del Servicio de Cirugía Torácica del 

Hospital Germans Trias y Pujol tiene pendiente hablar con ellos para, si son socios de SECT, 

intentar consensuar este hecho. El Dr. Moreno insiste en que no debería perderse bajo ningún 

concepto esta actividad.  

El Dr. Nestor Martínez, Coordinador del Comité Científico toma la palabra para explicar la 

propuesta de evaluación de comunicaciones. Explica como tras varias propuestas en Junta 

Directiva (aceptar solo lo que supere el 5, rechazar sistemáticamente un porcentaje…) 

finalmente se consideró como la mejor opción corregir solo con criterios de calidad 

rechazando aquellas comunicaciones que no superasen unos criterios mínimos. Es decir, no 

teniendo en cuenta criterios técnicos. De esta forma se han seleccionado las comunicaciones 

de este año. Los criterios y baremos utilizados son los que existían previamente y se realizarán 

de cara al año que viene, algunos cambios que buscarán evitar la subjetividad. Es decir, si 

existe una propuesta clara sobre como se va a realizar la valoración. El Dr. Moreno pregunta si 

eso significa si se van a rechazar comunicaciones a lo que se responde que sí, de hecho, ya se 

han rechazado para el congreso de este año. El Dr. Martínez especifica que este año se han 

rechazado el 21% de las comunicaciones recibidas, que son aquellas que no superaron los 

criterios de calidad. El Dr. Moreno expone que debemos ser muy prudentes con esta decisión 

pues los propios correctores precisarán ser evaluados. Además explica que, en su opinión, la 

puntuación de las comunicaciones ha servido otros años para premiar la excelencia pero no 

para rechazar las que obtienen menor puntuación. Opina que la SECT es una Sociedad 



 

 

pequeña como para rechazar las comunicaciones siempre cumpliendo unos requisitos mínimos 

exigibles y conocidos. Los Dres. Hernando Trancho y Martínez explican que los criterios son los 

mínimos y que además se pueden encontrar en la página Web en la normativa de envío de 

comunicaciones. Se produce un intercambio de opiniones sobre los aspectos positivos y 

negativos del cambio de normativa. El Dr. Moreno propone que solo se rechacen las 

comunicaciones que resulten científicamente aberrantes y que estructuralmente no tengan 

formato de comunicación. El Dr. Martínez explica que las comunicaciones no aceptadas este 

año son a las que se refiere el Dr. Nicolás Moreno, aquellas con técnica y científicamente no 

son aceptables. El Dr. Calatayud propone que la corrección se haga en base a unos estándares 

profesionalmente establecidos. Finalmente el Presidente informa que este tema se ha 

deliberado en varias reuniones de Junta Directiva y que respecto a los evaluadores se está 

haciendo un esfuerzo por tener un banco de evaluadores aptos y comprometidos. El Dr. 

Martínez puntualiza que como recompensa al trabajo bien hecho de las comunicaciones 

aceptadas se ha hecho la publicación en Cirugía Española y que además las cifras de asistencia 

son las de congresos pasados. El Dr. Embún sugiere que una buena opción sería poder hacer 

un feed-back a los autores de las comunicaciones con aspectos a mejorar previo a su rechazo. 

El Dr. Martínez comenta que se valoró y se descartó pues se piensa que un trabajo hecho 

durante el año no mejora por 10 días más. La Dra. Elena Martínez comenta que en una sesión 

de posters moderada por ella el año pasado observó que algunas de las comunicaciones tenían 

errores inadmisibles. El Dr. Moreno insiste en que él no dice que todo se acepte 

independientemente de la calidad sino que se haga pedagogía respecto a los criterios exactos 

de corrección para que lleguen a todos. Que se sepa que los errores de ortografía, la aparición 

de marcas comerciales…son motivo de rechazo de una comunicación. El Dr. Call matiza que la 

inmensa mayoría de las comunicaciones rechazadas han sido por defectos de forma, no por el 

contenido científico. Además opina que a los residentes les debe controlar en última instancia 

sus adjuntos y jefes que sirven de control de calidad. La Dra. Matilde Rubio opina que cuando 

el autor reciba el rechazo debe ir con una explicación de la razón que sirva de feed-back para 

mejores. El Dr. Martínez comenta que este año ya se ha hecho. 

Sin otros asuntos que tratar se da por concluída la Asamblea General a las 15:00h. 
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