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XI CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA 
LAPAROSCOPICA Y ROBOTICA 

HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS – UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

MADRID 

8, 9, 10 y 11 de Mayo de 2012 

 

 

Carta de bienvenida 

 

Queridos amigos y compañeros: 

Desde su fundación en 2000, la SECLA ha recorrido un camino, no muy largo aún, 
pero intenso en experiencias que la han llevado en la actualidad a una interesante 
situación de encrucijada entre las diversas especialidades quirúrgicas que utilizan 
los recursos de la cirugía minimamente invasiva. 

Esta posición sin duda privilegiada permite a la SECLA promover y auspiciar foros 
de encuentro y debate con el paciente y su problema como objetivo, alejándose de 
criterios academicistas y excesivamente teóricos, y tratando de abordar las 
soluciones desde un punto de vista multidisciplinar. 

Este es el punto de partida que nos ha impulsado a proponer hacernos cargo de la 
organización del próximo Congreso Nacional de nuestra Sociedad: una vocación 
integradora y armonizadora que se pone de manifiesto desde el origen, ya que este 
será el primer Congreso de la SECLA presidido conjuntamente por dos 
especialidades (Cirugía y Urología). 

Nos empuja la ilusión de aportar el “nexo de unión” entre especialidades, y 
también el deseo de dar cabida a todos los organismos, sociedades, asociaciones y 
personas que se sientan implicados en el objetivo final de proporcionar a nuestros 
pacientes la máxima calidad en la asistencia quirúrgica. 

En esta época en que prácticamente todo se puede hacer en casa desde el 
ordenador, en que el valor más escaso es el tiempo y en que todos sufrimos a 
diario continuas restricciones económicas a todos los niveles, somos conscientes 
de que tenemos que ofrecer muy buenos motivos para tener a un profesional tres 
días en el Pabellón San Carlos del Hospital Clínico de Madrid. Por ello, es nuestro 
objetivo fundamental que cada minuto empleado en el Congreso tenga utilidad y 
aporte nueva visión y nuevos contenidos al trabajo diario de cada uno de los 
participantes y asistentes a la reunión.  

Para ello contamos con excelentes instalaciones y medios proporcionados por el 
centro y con la ilusión y el esfuerzo de un gran grupo de personas, miembros de la 
SECLA, componentes de los diferentes Servicios Quirúrgicos de los hospitales 
participantes, y responsables de las diferentes especialidades quirúrgicas de los 
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hospitales de Madrid. Estamos seguros de que esta infraestructura material y 
humana, junto a una adecuada coordinación, dará como resultado el Congreso 
SECLA que todos queremos. 

Este atractivo proyecto que ahora iniciamos no será posible sin la colaboración de 
todos. Contamos con la revista online SECLAEndosurgery, órgano oficial de la 
SECLA, para difundir, recoger opiniones, organizar y llevar a buen término las 
actividades del Congreso. Empezamos ahora y nos ocuparemos durante todo este 
año de materializar y dar forma a todo este entusiasmo, así que desde este 
momento podemos decir: 

BIENVENIDOS AL CONGRESO SECLA 2012!!       

 

      E. Ortiz Oshiro – J. Moreno Sierra 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


