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NOTA EDITORIAL: invitamos en esta Editorial a presentar unas reflexiones
acerca del nacimiento y consolidación de nuestra Asociación al miembro que más
años ha permanecido en su Junta Directiva, nada menos que desde su nacimiento en
1999 hasta el año 2021. En todos esos años ejerció el cargo de Tesorero y tuvo una
contribución fundamental en la permanencia y desarrollo de esta Asociación, aunque
le cueste reconocerlo y prefiera pasar inadvertido.

Jesús, gracias en nombre de todas las Juntas y
todos los socios de ACIRCAL.

EDITORIAL:

Terminaba su andadura el siglo XX, y Castilla y León era una de las pocas
regiones españolas en que sus cirujanos no estaban constituidos en una asociación
que pudiera ser marco de sus intereses profesionales, conocimiento científico y, sobre
todo, del acercamiento humano entre sus miembros.
Nuestra tierra es dura, orgullosa y demasiadas veces insolidaria, por lo que los
hospitales de nuestra comunidad vivían su aislamiento con indiferencia, prejuicios y
un orgullo mal entendido. Cambiar esta situación, resultaba a priori un problema de
difícil solución, que requería grandes dosis de ilusión, trabajo, personalidad y sobre
todo mucho valor.
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Todas estas cualidades, son más que reconocidas en la figura y germen de este
proyecto, mi querido maestro, el Dr. D. Pedro Gago, que supo ilusionar a un grupo de
cirujanos de toda la comunidad, y constituir lo que hoy en día es la Asociación de
Cirujanos de Castilla y León.
Hace unas semanas celebramos, aunque fuera de forma telemática, el XXIII
Congreso de nuestra asociación. Han pasado 22 años desde aquel primer congreso
que celebramos en Valladolid en 1999. Durante todo este tiempo, nunca se ha faltado
a la cita, ya sea en diferentes jornadas de invierno o en los congresos anuales,
siempre venciendo las dificultades propias de la organización de estos eventos y
gracias a los distintos Servicios de nuestros hospitales que han derrochado trabajo e
ilusión en la organización de dichas citas. Ni tan siquiera la pandemia ha podido
frenarlos cambiando a un formato virtual en las últimas dos ediciones.
Es por eso que es de Ley agradecer el esfuerzo y dedicación del que durante
todo este tiempo han hecho gala los diferentes presidentes que nuestra asociación ha
tenido, a todos los miembros de las sucesivas juntas directivas, a todos los socios y a
los médicos residentes que inundaron nuestras citas con su alegría, vitalidad y sus
aportes científicos.
Quiero tener un especial recuerdo en estas líneas, a los compañeros que
desgraciadamente ya no están con nosotros, especialmente al Dr. Marcelo Francos
de Ávila, que desempeñó múltiples cargos en la Asociación, incluida su presidencia.
Fue un elemento dinamizador de esta asociación que, con su impresionante bagaje
científico, y sobre todo con su arrolladora humanidad, nos hizo volar a todos más alto,
como tanto le gustaba a él.
En las últimas tres décadas, la evolución de las técnicas quirúrgicas ha supuesto
una total revolución en el desarrollo de nuestra especialidad. En nuestra comunidad,
contamos con profesionales de primer nivel en el desarrollo e implantación de estas
técnicas, que hacen que el futuro de la cirugía en esta tierra sea de lo más prometedor.
Por eso quiero alentar a todos los asociados a no perder la ilusión en estos
tiempos de difícil gestión, y a trabajar sin descanso en todas las líneas, para conseguir
una cirugía de primer nivel y una asociación fuerte y emprendedora que nos
represente a todos y sea nuestro orgullo. También quiero animar a todos los cirujanos
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que trabajen en nuestra comunidad y no formen parte de ACIRCAL a inscribirse y
participar en ella.

Salud, felicidad y éxito profesional para todos.

Dr. Jesús González Perea
Ex. Tesorero de ACIRCAL
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