Nota Interna ATE sobre participación en el LVII Congreso de la Sociedad
Española de Cirugía Pediátrica. 24 y 25 de mayo de 2018
El pasado 24 y 25 de mayo la Asociación Española de Atresia de Esófago estuvo presente en el
LVII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica.
Marc Pérez (presidente de ATE) y Eva Guerra (vicepresidente de ATE) estuvieron en
representación de los pacientes y familiares de ATE.

Durante estas jornadas los expertos en cirugía pediátrica estuvieron 2 días compartiendo
comunicaciones sobre varios aspectos de su especialidad estando presente la Atresia de
Esófago principalmente durante el segundo día, 25 de mayo, en los bloques de
Comunicaciones Digestivo.
Durante las mismas varios expertos acercan al resto de compañeros de especialidad avances
en las técnicas quirúrgicas, esofagitis e., estenosis de la anastomosis, entre otras. En un foro
donde se intercambiaban experiencias y conocimiento sobre el tema.
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Gracias a la cesión de un espacio por parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Cirugía
Pediátrica, Dra. Rosa Paredes (H.U. Reina Sofía, Córdoba) Dr. Juan Carlos de Agustín (H.U.
Gregorio Marañón, Madrid), ATE pudo llevar un stand en representación de todos los
pacientes y familiares de ATE.

Durante los cafés y salidas/entradas a la sala se aprovecharon todos los momentos para
entablar conversaciones con especialistas, presentarles la Asociación a todos los que no la
conocían, así como saludar y retomar conversaciones anteriores con aquellos donde ya ATE ha
estado presente o estamos trabajando para desarrollar programas conjuntos.
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Compartir algunas de las fotos que pudimos hacernos con algunos de los muchos cirujanos que
se acercaron por nuestro stand.
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¡Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros!, tanto a los que pudimos pillarles
para una foto como al resto que nos dedicaron también su tiempo.
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La acogida y apoyo de todos los expertos a la Asociación fue muy buena, mostrando interés
por conocer quiénes éramos, cual ha sido nuestra trayectoria y qué podríamos hacer
conjuntamente.
Desde la Asociación ATE facilitábamos información sobre nosotros (con folletos impresos que
habíamos elaborado), quienes somos, y cuál es nuestra misión‐visión. Así como nuestros datos
de contacto para todos aquellos que mostraron interés en entablar una conversación formal.

Esperamos que de esta presencia de ATE en Granada hayamos podido acercar la asociación a
los expertos en cirugía pediátrica, para que nos ayuden a trabajar con sus centros, con un
objetivo muy importante que es conseguir que todos sus pacientes puedan conocernos, sumar
fuerzas, y trabajar conjuntamente todos (expertos, pacientes y familiares por la Atresia de
Esófago).
Agradecer a cada uno de los tantos que nos acompañaron, animaron y apoyaron en estos días.
Así como a la Junta Directiva de la Sociedad Nacional de Cirugía Pediátrica, como al Comité
Organizador del congreso.
¡Seguimos avanzando y construyendo con todos!
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