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La SVR somos todos y de
todos depende su futuro
BELMONTE SERRANO M
Presidente saliente de la SVR
uando escribo este editorial faltan pocos días para celebrar el XIX
Congreso de nuestra querida SVR. ¿Realmente querida? No estoy
del todo seguro, ya que no se ha presentado ninguna candidatura
para renovar la presidencia tras la legislatura que ahora va a comenzar el Dr. Esteban Salas. ¿Se trata de desinterés, desilusión, desidia,
desvinculación? Demasiados des-… Está claro que hacerse cargo
de una sociedad implica una cierta dedicación y compromiso, con un coste de
tiempo para el que está al frente. La recompensa es la satisfacción moral y la posibilidad de liderar proyectos, y eso suele bastar para estimular la participación de
los socios. Nunca había sucedido, que yo recuerde, que faltara un candidato para
continuar la labor organizativa de esta sociedad científica, y menos cuando ésta
tiene mayor éxito y prestigio que nunca, especialmente fuera de la Comunitat.
De hecho, el congreso que vamos a celebrar en Castellón es un referente a nivel
nacional; contará con mas de 20 ponencias (alguna de rango internacional) y más
de 60 pósters y comunicaciones, lo que no está nada mal para un congreso regional. Esto es una buena muestra de la potencia científica y docente que se desarrolla en nuestro entorno, y que merece seguir adelante. Para ello desde aquí hago un
llamamiento a todos los socios, seniors y juniors, para estimular el relevo en el
órgano rector de la sociedad. La sociedad es de todos, y todos tenemos el deber de
colaborar en ella. ¡El show debe continuar!
El congreso de este año va a contar con un presupuesto realmente ajustado. La persistente crisis económica y el cambio de actitud de la industria farmacéutica, que es
pilar indispensable para el evento, va dirigida cada vez más a colaboraciones específicas y menos a participar en eventos de sociedades científicas. La consecuencia es
que cada año todos los patrocinadores ajustan a la baja sus aportaciones, que en algunos casos son casi testimoniales. Aunque valoramos inicialmente la posibilidad de
realizar el congreso en Morella, finalmente la sede será el Hotel Luz de Castellón,
que tiene excelentes instalaciones y suficiente capacidad hotelera, estando situado
junto a la estación de Adif, lo que asegura buenas comunicaciones.
Con este congreso me despido de la presidencia de la SVR. Han sido dos años
interesantes, donde hemos consolidado una nueva secretaría técnica que responde
bien a nuestras necesidades y hemos seguido con la pauta de reuniones y eventos
científicos. Se ha renovado el website y mantenemos la revista de SVR. Sobre este
punto, las colaboraciones actuales son notoriamente escasas, por lo que resulta
imprescindible que enviemos originales y revisiones, aprovechando las numerosas comunicaciones presentadas en el congreso, a fin de mantener este elemento
de difusión científica propio, interesante y prestigioso.
En este congreso presentaremos los resultados del proyecto de Memoria Histórica
SVR, dirigido a recordar los hitos de las legislaturas de la SVR desde sus comienzos. Agradezco al Dr. F. Pérez Torres el esfuerzo realizado para poner en orden
todos los datos necesarios para elaborar esta memoria.
También deseo agradecer a todos los miembros de la Junta de SVR su colaboración y participación, ya que sin ellos esta andadura no hubiese sido posible. Termino dando ánimos a los jóvenes, para que presenten sus iniciativas y para que
contribuyan a que esta sociedad científica sea cada día más próspera.
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