
	   	   	   	   	   	   	   Pamplona,	  24	  Noviembre	  2019	  
	  
Estimados	  amigos,	  	  
	  
Como	  seréis	  conocedores	  la	  mayoría	  de	  vosotros,	  	  	  recientemente	  	  he	  	  dejado	  de	  
ser	  el	  presidente	  de	  nuestra	  sociedad.	  	  	  	  
	  
Han	  sido	  tres	  años	  	  y	  medio	  vibrantes	  	  llenos	  de	  retos	  e	  ilusiones	  ,	  buenos	  
momentos	  (la	  mayoría)	  y	  alguno	  malo	  (los	  menos).	  Desde	  que	  comenzamos	  a	  
trabajar	  	  allá	  por	  Abril	  del	  	  2016	  y	  convencí	  a	  un	  grupo	  de	  amigos	  y	  compañeros	  	  a	  
formar	  parte	  de	  este	  proyecto,	  siempre	  	  he	  tenido	  	  la	  sensación	  del	  honor	  	  que	  
suponía	  y	  la	  gran	  responsabilidad	  a	  la	  que	  nos	  enfrentábamos.	  El	  comité	  ejecutivo	  	  
trabajamos	  al	  unísono	  	  con	  el	  objetivo	  de	  abrir	  la	  sociedad	  a	  los	  geriatras	  	  
españoles	  	  y	  	  poner	  a	  la	  SEMEG	  en	  el	  lugar	  que	  le	  correspondía,	  todo	  ello	  sin	  perder	  
la	  	  esencia	  y	  los	  objetivos	  	  con	  los	  que	  nuestra	  sociedad	  fue	  fundada.	  	  Seguro	  que	  
hemos	  acertado	  en	  algunas	  	  ocasiones	  y	  nos	  hemos	  	  equivocado	  en	  otras	  tantas.	  	  
	  
El	  resultado	  no	  me	  corresponde	  valorarlo	  a	  mi,	  pero	  si	  me	  	  siento	  particularmente	  	  
orgulloso	  de	  algunas	  cosas:	  de	  los	  204	  nuevos	  	  socios	  	  que	  se	  han	  unido	  a	  nuestro	  
proyecto	  durante	  estos	  tres	  años,	  de	  la	  calidad	  científica	  	  de	  los	  congresos	  y	  
jornadas	  de	  formación,	  	  de	  	  documentos	  científicos	  elaborados	  ,	  de	  la	  mejora	  en	  la	  	  
visibilidad	  	  de	  nuestra	  sociedad,	  del	  crecimiento	  de	  la	  geriatría	  en	  algunas	  	  
comunidades	  autónomas,	  de	  la	  presencia	  de	  la	  SEMEG	  en	  órganos	  	  de	  
representación	  	  (que	  ha	  culminado	  recientemente	  con	  	  nuestra	  presencia	  por	  
primera	  vez	  en	  la	  historia	  	  en	  la	  comisión	  nacional	  de	  la	  especialidad	  de	  Geriatría),	  
de	  los	  nuevos	  grupos	  de	  trabajo,	  proyectos	  iniciados	  y	  colaboraciones	  realizadas.	  
	  
Pero	  sin	  	  duda	  de	  lo	  que	  me	  siento	  mas	  orgulloso	  y	  sobretodo	  agradecido,	  es	  del	  
equipo	  humano	  que	  me	  ha	  ayudado	  .	  Permitirme	  que	  comience	  dando	  las	  gracias	  a	  
mi	  familia	  ,	  particularmente	  a	  	  mi	  mujer,	  Patricia,	  por	  su	  compresión	  	  con	  	  mis	  
ausencias	  	  frecuentes	  y	  el	  tiempo	  dedicado	  	  a	  la	  SEMEG.	  Todos	  los	  logros	  	  
previamente	  	  mencionados	  no	  hubieran	  	  	  sido	  	  posibles	  sin	  el	  trabajo	  en	  equipo	  ,	  	  la	  
ilusión	  ,	  y	  pasión	  por	  la	  Geriatría	  	  de	  muchas	  personas.	  	  GRACIAS	  	  con	  mayúsculas	  a	  
todo	  el	  comité	  ejecutivo	  	  	  (Cristina,	  Pedro,	  Juanjo	  ,	  Jesús,	  	  Virgina	  ,	  Alfonso	  ,	  Rocío,	  
Gracia,	  	  Marta	  	  y	  Laura	  ).	  Todos	  habéis	  	  aportado,	  todos	  merecéis	  mi	  admiración	  	  y	  
respeto	  	  al	  haber	  robado	  una	  parte	  de	  vuestro	  	  tiempo	  libre	  	  para	  dedicarlo	  a	  este	  
proyecto	  ,	  algunos	  incluso	  	  pasando	  	  por	  momentos	  personales	  particularmente	  
difíciles.	  GRACIAS	  	  a	  la	  Secretaría	  	  técnica	  (	  Javier	  ,	  Violeta)	  	  su	  eficiencia	  	  y	  	  
profesionalidad	  	  	  ha	  sido	  	  y	  	  es	  admirable.	  	  GRACIAS	  	  a	  todos	  	  los	  socios	  	  y	  	  
colaboradores	  (Miquel	  y	  Oscar),	  grupo	  de	  trabajo	  caídas	  ,	  empresa	  de	  
comunicación	  (	  y	  probablemente	  me	  olvide	  de	  alguien)	  	  que	  habéis	  	  participado	  de	  
manera	  directa	  o	  indirecta	  	  en	  las	  actividades,	  congresos	  	  y	  proyectos	  de	  la	  SEMEG.	  
El	  trabajo	  	  y	  el	  éxito	  es	  de	  todos.	  	  	  
	  
Como	  en	  todas	  las	  organizaciones	  	  y	  equipos	  humanos	  no	  todo	  han	  sido	  	  éxitos	  	  y	  
hemos	  tenido	  	  fracasos	  	  que	  es	  justo	  mencionar.	  	  A	  pesar	  de	  intentarlo	  ,	  	  nuestras	  
relaciones	  con	  la	  pasada	  junta	  directiva	  	  de	  la	  sociedad	  hermana	  no	  	  fueron	  por	  el	  
camino	  que	  nos	  hubiera	  gustado	  	  y	  creo	  que	  	  perdimos	  	  una	  oportunidad	  	  única	  	  
para	  la	  geriatría	  	  española	  	  de	  organizar	  	  el	  congreso	  de	  la	  IAGG	  del	  2025	  .	  Asumo	  la	  



responsabilidad	  	  de	  ese	  fracaso	  aunque	  también	  es	  cierto	  que	  la	  	  situación	  ha	  
cambiado	  en	  los	  últimos	  meses	  	  con	  la	  nueva	  junta	  directiva	  de	  la	  sociedad	  
hermana.	  También	  quedan	  	  otros	  	  retos	  y	  objetivos	  	  pendientes	  que	  	  no	  han	  podido	  	  
completarse	  	  totalmente	  durante	  estos	  años	  .	  
	  
No	  quiero	  	  terminar	  	  estas	  líneas	  	  sin	  expresar	  	  mi	  	  reconocimiento	  y	  afecto	  	  a	  	  la	  
nueva	  presidenta	  	  y	  a	  los	  nuevos	  miembros	  del	  comité	  ejecutivo	  	  	  (Carlos,	  
Guadalupe,	  Marta	  ,	  Concepción).	  Estoy	  	  convencido	  	  de	  vuestra	  capacidad	  de	  
trabajo	  y	  que	  representareis	  	  a	  nuestra	  sociedad	  con	  la	  altura	  que	  se	  merece.	  Me	  
pongo	  a	  vuestra	  disposición	  	  y	  os	  deseo	  todos	  los	  éxitos	  posibles.	  Además,	  es	  una	  
noticia	  extraordinaria	  que	  por	  primera	  vez	  en	  la	  historia	  	  de	  	  la	  SEMEG	  tengamos	  
una	  “presidenta	  “y	  	  que	  el	  comité	  ejecutivo	  esté	  formado	  abrumadoramente	  	  por	  
mujeres	  ,	  	  reflejo	  de	  la	  madurez	  de	  nuestra	  	  sociedad	  	  pero	  también	  de	  su	  excelente	  
capacidad	  de	  trabajo.	  	  
	  
Voy	  terminando	  ya	  para	  no	  aburriros	  ,	  y	  a	  medida	  que	  escribo	  estas	  líneas	  
reconozco	  que	  	  	  tengo	  sentimientos	  contradictorios.	  	  Por	  un	  lado	  cierto	  alivio	  	  de	  
liberarme	  “	  de	  este	  marrón”	  (….	  y	  pasárselo	  a	  la	  nueva	  presi)	  pero	  predomina	  el	  de	  
la	  pena	  y	  añoranza	  	  por	  dejarlo.	  Han	  sido	  tres	  años	  y	  medio	  	  apasionantes	  y	  ser	  
presidente	  de	  la	  SEMEG,	  	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  mayores	  honores	  de	  mi	  vida	  	  y	  siempre	  
estaré	  	  orgulloso	  	  de	  ello.	  	  
Me	  apasiona	  la	  geriatría,	  seguiré	  trabajando	  con	  ilusión	  por	  mejorar	  atención	  que	  
prestamos	  a	  nuestros	  mayores	  y	  no	  dudéis	  que	  estaré	  siempre	  a	  disposición	  de	  la	  
SEMEG	  y	  de	  cada	  uno	  de	  vosotros	  para	  lo	  que	  consideréis	  	  	  	  
	  
Un	  afectuoso	  abrazo,	  	  
	  

	  
	  
Álvaro	  Casas	  Herrero	  	  
Ex-‐presidente	  Sociedad	  Española	  de	  Medicina	  Geriátrica	  
	  
	  
	  	  


