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Un Febrero más se acerca, y con él las fechas en que tradicionalmente se celebran las Jornadas 

de nuestra Sociedad. Sabedores de que aún no ha acabado 2013 ya tenemos la vista puesta 

como os decimos en febrero del 2014, y es que es mucho el trabajo a realizar para llegar a 

tiempo a la cita anual con los socios y el personal sanitario en general a quien va dirigido, ello 

obliga a empezar meses antes y recordaros que seguimos fieles a nuestra cita y compromiso. 

 

Las Jornadas del año 2014 por primera vez las celebraremos en Alcoy, desde como os decimos 

ya trabajamos en ultimar unas Jornadas que, a pesar del difícil momento económico que 

estamos viviendo, esperamos sean capaces de aportar actualidad científica, originalidad en la 

forma de presentarla, junto a  la posibilidad de disfrutar del encanto histórico y natural de las 

tierras del interior alicantino. Así, las Jornadas tendrán lugar en el emblemático Antiguo 

Hospital Sueco-Noruego, donde surgió en la Guerra Civil española la primera ONG de todo la 

historia. ¿Las fechas? Las Jornadas las iniciaremos la tarde del jueves 13 de febrero y 

acabaremos dos días después, el sábado 15 de febrero por la tarde. Un tanto largo, pero ello lo 

interpretamos como positivo y reflejo del importante apoyo que nuestra Sociedad ha sido 

capaz de concentrar para la reunión. 

 

Como decíamos al principio, hemos intentado potenciar al máximo la realización de 

actividades donde se promueva el debate y la discusión razonada, huyendo del formato 

habitual de ponencias, tal y como podréis comprobar al revisar el Programa Preliminar que os 

adjuntamos. Entre otras novedades indicar la importancia que, dado los momentos que 

vivimos, hemos dado al componente de farmaeconomía. Y como nuestro espíritu siempre ha 

sido y sigue siendo el de unir, además de contar con un Programa más específico para 

Enfermería y Farmacia, es nuestra intención la confección de una actividad que “montada por 

y para residentes” sea capaz además de atraer a estudiantes de pregrado en una especie de 

apadrinamiento en su introducción en el mundillo de la ciencia médica y las Reuniones 

científicas.  

 

Hemos nombrado los momentos difíciles que actualmente pasa la sanidad que haría preveer 

una gran dificultad a la hora de obtener apoyos… y la verdad es que finalmente nos hemos 

visto obligados a ampliar la duración de las Jornadas dado el gran interés que nuestras 
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Jornadas han sido capaces de despertar, lo que no hace sino reforzar la posición de la 

SVHTAyRV como sociedad de prestigio y fortaleza.  

Como suele decirse “la cosa pinta bien”, pero nada se podrá llevar a cabo con éxito si, además 

del trabajo que venimos desarrollando el Comité Organizador Local y la Junta desde hace unos 

meses, no añadimos la participación de los socios, médicos, enfermeros, farmacéuticos, 

residentes, estudiantes de Medicina, estudiantes de Farmacia, estudiantes de Enfermería  y en 

general profesionales de la salud con interés en el campo cardiometabólico. Y es que 

necesitamos vuestro apoyo. Apoyo que debe verse reflejado en la asistencia mayoritaria y, 

sobre todo, en una asistencia participativa, crítica y con ganas de discutir de forma 

constructiva.  

 

Simplemente os esperamos en Alcoy con ilusión y ganas de veros, si no a todos, a la mayoría. 

 

 


