CIR MAY AMB. 2015. Vol 20, N.º 4

www.asecma.org
EDITORIAL

Quedamos en el Botxo, no faltes
See you in Bilbao, don´t miss it
A. Zorraquino
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Hospital de Basurto. Bizkaia. Presidente del Comité Organizador
del 11º Simposio Nacional de ASECMA
Autor para correspondencia: angel.zorraquino@ehu.es

Estimados colegas, compañeros y amigos:
Este año 2016 tenemos una cita pendiente en Bilbao, donde
vamos a celebrar el XI Simposio de ASECMA. Apúntalo en tu
nueva agenda, será durante los días 20 y 21 del mes de mayo.
Desde el comité organizador estamos trabajando con ilusión
en la elaboración de un programa científico que cumpla con
las expectativas de los diferentes grupos de profesionales
que trabajan en la Cirugía Mayor Ambulatoria. Queremos
dar a esta reunión una orientación práctica mediante la realización de talleres específicos y un carácter integrador a
través de la discusión multidisciplinar de los temas más
controvertidos en mesas con representación de profesionales de cirugía, enfermería, anestesia y gestión clínica.
Nos gustaría hacernos eco de las nuevas tecnologías aplicadas al tratamiento y cuidado de los pacientes quirúrgicos y,
para conseguirlo, necesitamos contar con tu participación
activa, con tus ideas y tu opinión sobre los temas que más
te interesan en esta forma de hacer cirugía.
Es nuestra intención dar un valor añadido a este Simposio,
más allá de la satisfacción por mantener una continuidad;
será su decimoprimera edición, que entendemos necesaria
para la transmisión de conocimientos y experiencia en la
práctica clínica; también conocemos la importancia del contacto directo con profesionales que desarrollan actividades
similares en otras Unidades de CMA, en otras ciudades; el
intercambio de ideas, puntos de vista y experiencias siempre es enriquecedor, así como el establecimiento de nuevos
contactos de apoyo profesional y de nuevas amistades.
Nos reuniremos en la Avenida de Abandoibarra, una zona
emblemática de Bilbao, junto al Museo Guggenheim, la
Torre Iberdrola y frente a la Universidad de Deusto a orillas del Nervión, donde se encuentra la que será sede de

este simposio: el edificio Bizkaia-Aretoa, paraninfo perteneciente a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU); un
edificio singular construido en acero y hormigón, revestido
con mármol blanco y que sus creadores han sabido integrar
en un entorno exigente donde se dan cita la arquitectura y
el urbanismo que representan al nuevo Bilbao.
El edificio, diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza
e inaugurado en febrero de 2011, se ha convertido ya en sede
de referencia en Bilbao para acoger todo tipo de acontecimientos sociales, culturales, académicos y científicos.
No podemos descuidar, por otro lado, la elaboración de un
programa social que facilite e invite al disfrute de la ciudad y
su entorno, desde la degustación de unos “pintxos” y chacolí
por las siete calles del casco viejo de Bilbao, a pocos minutos
en tranvía desde la sede, hasta la visita del Puente Colgante de
Bizkaia, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
(2006), desde la perspectiva de un paseo en barca por la ría.
Pretendemos organizar un simposio en el que se pueda
aprender disfrutando y, también, disfrutar compartiendo
nuestra cultura, gastronomía y la idiosincrasia de una villa
que ha sufrido un proceso de metamorfosis profunda desde
la industrialización a la transformación en una ciudad de
servicios con auténtica vocación turística.
La villa de Bilbao es el núcleo de población con más habitantes del País Vasco, aunque en ella vive solo una pequeña
representación de bilbaínos (350.000), ya que la gran mayoría de bilbaínos residís en las afueras. Los bilbaínos son
gente con un gran sentido del humor, generosa y orgullosa
de su tierra quienes, además, como todo el mundo sabe,
nacemos donde queremos; por eso, te esperamos en casa,
tu casa. No faltes.
Agur.
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