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SECLAEndosurgery nació en 2002. La Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica (SECLA),
recién fundada, necesitaba un órgano de comunicación. La revista online SECLAEndosurgery se
diseñó para que cumpliera los objetivos de la Sociedad:

OBJETIVOS DE LA SECLA
1. Promover la aplicación del abordaje endoscópico
y los principios de la CMI
2. Contribuir a la difusión de estas técnicas y al
progreso del conocimiento sobre ellas
3. Impulsar el desarrollo de la cirugía endoscópica en
nuestro país y en otros

Incluía los mismos contenidos que las revistas en papel, pero el formato electrónico nos
permitía además secciones como el Técnica paso a paso (descripción detallada de técnicas
quirúrgicas con fotografías de muy buena calidad) o los videos, que pronto se convirtieron en
el mayor volumen de contenidos de la revista.
En poco tiempo, SECLAEndosurgery llegó a ser un referente de información sobre cirugía
endoscópica en habla hispana, con un gran número de visitas procedentes de Latinoamérica,
así como de España y de toda Europa. La SECLA tenía un instrumento de comunicación ágil,
bien organizado, dinámico y muy accesible a todos, fueran miembros de la Sociedad o no. Los
hitos más importantes de la SECLA están en su revista: reportajes de casi todos los Congresos,
entrevistas a sus miembros más destacados, información sobre cursos, seminarios y otros
numerosos eventos científicos, la introducción de la Cirugía Robótica en España, múltiples
actividades docentes, los artículos premiados en los Congresos de la SECLA, una impresionante
videoteca…
Y así llegamos al número 53, quince años después. A lo largo de todo este tiempo, la revista ha
sido un pilar fundamental de la SECLA. En este momento, siento que se necesita un cambio. El
instrumento de comunicación de la Sociedad tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y tiene
que abandonar fórmulas encorsetadas. Además es importante que no dependa de una sola
persona, sino de un equipo amplio y dispuesto a colaborar, a innovar, a dar un gran paso
adelante.
Así que con este número, la SECLA cierra una etapa. El modelo de órgano de comunicación
actual de SECLAEndosurgery desaparece para dar lugar a algo nuevo que tomará forma en los
próximos meses. Para mí, por tanto, ha llegado el momento de los agradecimientos. El
momento de DEJAR IR.

No es fácil resumir en uno o dos párrafos la estrecha vinculación que me ha unido a
SECLAEndosurgery durante toda mi vida. Desde el proyecto inicial hasta hoy, la revista de la
SECLA ha sido parte de mi trabajo de forma constante. De mi trabajo, de mis preocupaciones,
de mi tiempo libre… de toda mi vida. Proveerla de contenidos, supervisar todos los trabajos
que se publican, realizar reportajes, entrevistas, editoriales y todo tipo de colaboraciones para
llenar los 53 números que a veces han parecido infinitos… A veces ha sido una obligación y
otras muchas veces un placer. Y siempre un aprendizaje.
La lista de agradecimientos es muy larga. Son muchos años y muchos cambios…
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Como no puede ser de otra manera, el primero a quien estoy profundamente
agradecida es el Prof. Jesús Alvarez Fernández-Represa, fundador y primer Presidente
de la SECLA, que confió en mí para llevar a cabo este increíble reto
Por supuesto, a todas las personas que han formado y forman parte de la Junta
Directiva de la SECLA. Por su apoyo incondicional a lo largo de los años y por su
colaboración en innumerables ocasiones
A las personas que han formado parte de los sucesivos Comités Editoriales a lo largo
de los años. También por su apoyo y colaboración, y por “dejarse liar” demostrando
voluntad de ayudar a la Sociedad
A todos y cada uno de los autores de cada uno de los trabajos de la revista: editoriales,
artículos originales, artículos de revisión, reportajes, técnicas paso a paso, videos… y
todas las diversas formas de colaboración que hemos inventado a lo largo del tiempo.
Son muchas, muchas personas, de dentro y fuera de España, muchos buenos amigos
que nos han dedicado un tiempo que no tenían y que han confiado en esta fórmula
innovadora que era SECLAEndosurgery
A los diversos laboratorios que a lo largo del tiempo han contribuido a la financiación
de la revista. No voy a dar nombres por miedo a dejarme alguno. Están en los diversos
números. Esto no habría sido posible sin ellos, como tampoco sin el FIS (Fondo de
Investigaciones Sanitarias), que también financió SECLAEndosurgery a través de una
ayuda para publicaciones y organización de cursos de formación en investigación
(expediente nº 03/8024), durante tres años
A todos los lectores de la revista (SECLAnavegantes), miembros de la SECLA o no, que
han sido la razón última de todo este trabajo
A Pedro Barriga, webmaster de la revista, después de tantos años amigo y gran
colaborador, del que tanto he aprendido

Ha sido un gran honor dirigir SECLAEndosurgery y sin duda ha enriquecido de una forma
increíble el desarrollo de mi vida profesional, me ha abierto puertas y me ha hecho crecer.
Esto es algo por lo que nunca podré estar suficientemente agradecida.
En los próximos meses la SECLA desarrollará su nueva plataforma de comunicación e
intercambio. Ahí estaré apoyándola y colaborando en lo que pueda ser de utilidad.
Un muy cordial saludo

