Discurso en la Asamblea General del 18 de septiembre

En primer lugar quisiera tener un recuerdo para con los miles de muertos por la COVID, con
especial cariño a nuestros compañeros de especialidad y profesión. Esta enfermedad está
dejando una herida en nuestra sociedad que tardaremos en cerrar. Quiero mandar un
recuerdo especial con aquellos que habéis perdido un familar o un ser querido.
Continúo agradeciendo a todos los socios de la SENEC la confianza que han depositado en mí
para tomar el cargo de presidente de la Sociedad Española de Neurocirugía.
Quiero felicitar al anterior presidente, Dr Carlos Botella por su dedicación y liderazgo en el
periodo durante al que se ha sido Presidente y al Dr. Alberdi por la dedicación y compromiso
que ha demostrado durante su vocalia. Quiero Felicitar también al Dr Lafuente y a la Dra Zaspe
por su incorporación a la junta directiva de nuestra sociedad, que seguro será entusiasta y
provechosa.
Esta época que nos toca vivir nos ha obligado a hacer cambios, en la manera de relacionarnos,
en la manera de desarrollar nuestra profesión, en la manera de formarnos, es un nuevo reto
que afrontaremos con energía.
En estos momentos de incertidumbre y cuando nuestra especialidad está desaparecida del
foco sanitario, es cuando debemos actuar aumentando nuestra visibilidad en todos los
ámbitos y posiblemente reestructurando la estructura de nuestra sociedad
A vosotros, los socios, os pido compromiso y dedicación, participación en y visibilidad en todos
los niveles a los que tengáis acceso. Os aseguro a cambio que dedicaré mis esfuerzas en iniciar
la renovación de esta sociedad, esfuerzo que estoy seguro de que continuará y espero que
culmine los próximos responsables de la SENEC.
Mi objetivo es acercar la SENEC a los socios, haciendo que la SENEC sea útil a los
neurocirujanos y no al revés: crear fondos de formación, foros de intercambio, generar
conocimiento, luchar por los neurocirujanos y por la calidad de la asistencia neuroquirúrgica,
estableciendo puentes con la administración en relación con la asistencia pública, con las
aseguradoras y holdings hospitalarios en la asistencia privada y con otras sociedades científicas
para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes.
Así, nos proponemos establecer relaciones con otras Sociedades Científicas para realizar guías
y protocolos conjuntos de tratamiento, y con Sociedades neuroquirúrgicas extranjeras para
facilitar el intercambio de conocimientos.
Espero no ser el primer presidente virtual de la historia de la SENEC veros a todos en Tenerife,
en el magnífico congreso que está organizando Víctor y por supuesto, confío en no defraudar
vuestra confianza
Cuidaos mucho.

