ASOCIACIÓN DE ATRESIA DE ESÓFAGO ATE EN EL LVIII CONGRESO
NACIONAL DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
El pasado 23 de mayo comenzaban el LVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de
Cirugía Pediátrica (SECP) en Vigo, y un año más ATE ha estado presente.

Eva Guerra (Vicepresidente ATE) y Marc Perez (Presidente ATE)

Gracias al apoyo de SECP, y del Presidente Dr. Juan Carlos de Agustín contamos con un
espacio en el área de exposiciones para nuestro Stand, el cual sirvió de punto de encuentro
para saludar a cirujanos conocidos, presentarnos a muchos otros, mantener conversaciones
interesantes, e incluso organizar una reunión importante con expertos de grandes centros
hospitalarios.
Como congreso científico que es, ha sido muy interesante comprobar como la Atresia de
Esófago ha estado presente en varios puntos de la agenda, desde una mesa
redonda liderada por el Dr. Ibáñez (H.U. La Fe, Valencia) durante la cual los expertos han
discutido sobre avances y novedades, así como charlas dentro del área de Cirugía Digestiva.
La cercanía, el apoyo e interés mostrado por los profesionales hacia la Atresia de Esófago y
hacia nuestra asociación ha sido extraordinaria. Hemos recogido comentarios,
recomendaciones, e invitaciones a entablar diálogo con varios centros donde hasta la fecha
no nos ha sido posible llegar, como el H.U. General de Asturias (Oviedo), CHUAC (A Coruña),
CHUS (Santiago de Compostela), San Sebastián entre otros.
Así como también hemos podido reforzar lazos con los hospitales y especialistas que desde
hace ya más de un año están colaborando con nosotros y ayudándonos en avanzar.

Eva Guerra (VP ATE), Dr. Juan Carlos de Agustín (H.U. Gregorio Marañón, Madrid), Dr. Leopoldo Martinez (H.U.
La Paz, Madrid), Dr. J. Encinas (H.U. La Paz, Madrid)

Eva Guerra (VP ATE), Dr. Juan Jose Vila (H.U. La Fe, Valencia), Marc Perez (Presidente ATE)

Agradecemos también el apoyo e interés de otros tantos con los que no pudimos hacernos
foto, como, H.U. San Joan de Déu (Dr. Prat), H.U. 12 de Octubre de Madrid (Dr. Cano y Dra.
García), H.U. Zaragoza (Dra. Ruíz de Temiño) donde tendremos el 8 Junio las próximas
jornadas de AE para pacientes y familiares, el H.U. Vall d´Hebron (Dr. Molino), H.U. Reina
Sofía de Córdoba (Dra. Paredes), ...entre otros.
Como comentábamos al inicio, el Jueves 23 de Mayo, después de una larga e intensa
jornada que tuvieron, un grupo de profesionales pertenecientes a hospitales importantes y
con mucha experiencia (H.U. La Paz, H.U. Gregorio Marañón, H.U. La Fe, H.U. 12 Octubre,
H.U. San Joan de Deu, H.U. Virgen del Rocío) atendieron nuestra solicitud de poder discutir
temas relevantes para nosotros como garantizar la máxima calidad asistencial a los

pacientes nacidos con AE, colaboración y comunicación en relación a AE entre principales
centros de España, representación en redes internacionales sobre AE para compartir la
experiencia y conocimiento de la AE en España así como enriquecerse con diferentes
perspectivas en el avance de la misma.
Esta reunión fue muy fructífera, asentamos bases de trabajo ATE - expertos, nacieron
compromisos, y un plan para consolidar el objetivo común de todos: GARANTIZAR LA
MÁXIMA CALIDAD ASISTENCIAL A PACIENTES Y FAMILIARES DE AE. Finalmente, en la
Asamblea General de la Sociedad se aceptó formar un grupo de trabajo de la atresia de
esófago perteneciente a la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica, cuya misión será la de
estudiar y coordinar acciones para el mejor conocimiento de la AE en nuestro país así como
la de elevar los estándares de tratamiento.
No queremos dejar de mencionar otro hecho acontecido durante la clausura del congreso,
donde el Presidente de la Sociedad (Dr. Juan Carlos de Agustín) y el Secretario General (Dr.
Leopoldo Martínez) entregaron los premios de reconocimiento. Uno de ellos fue de gran
emoción para nosotros:
•

Premio al mejor Video sobre "TÉCNICA DE TRACCION SECUENCIAL
INTRATORÁCICA PARA LA ATRESIA DE ESÓFAGO LONG-GAP, DESCRIPCION DE
TRES CASOS Y DE LA TÉCNICA QUIRÚRGICA", concedido a la Dra. Beatriz
Fernández Bautista (perteneciente al equipo de Cirugía Pediátrica del H.U.
Gregorio Marañón, Madrid)

Eva Guerra (VP ATE), Dra. Beatriz Fernandez (H.U. Gregorio Marañón, Madrid), Dr. Juan Carlos de
Agustín (H.U. Gregorio Marañón, Madrid)

Para finalizar, el sábado 25 por la mañana, antes de que comenzara la Asamblea de la junta
de SECP, se nos cedió un espacio a ATE para poder presentar nuestra asociación durante la
plenaria. Eva Guerra (Vicepresidente de ATE) pudo agradecer públicamente el apoyo de
todos y de SECP, comentar el origen y objetivos de nuestra asociación, logros ya
conseguidos, y retos todavía por alcanzar, solicitando el apoyo de todos los presentes, y
ofreciéndonos como ayuda para continuar trabajando por la Atresia de Esófago.

Desde ATE animamos a todos los cirujanos pediátricos a continuar su gran labor, a seguir
reforzando este vínculo profesional-paciente, y a continuar avanzando con nuevos logros
por la Atresia de Esófago.

Asistentes al LVIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica

Es un camino por recorrer todavía, pero que hemos arrancado y consolidado ya con ilusión,
y estamos seguros desde ATE que contaremos con el apoyo de los profesionales en cirugía
pediátrica,
Marc Pérez (Presidente ATE)
Eva Guerra (Vicepresidente ATE)

