
	

 
 
 
 
 
 

La cirugía mínimamente invasiva y la presencia  
de las mujeres en la especialidad protagonizan 

 el XXXII Congreso Nacional de Cirugía de la AEC 
 

 
- La propuesta, que ha celebrado su XXXII edición del 12 al 15 de noviembre, es 
un referente en la investigación de la práctica quirúrgica y se ha articulado en 
torno a las ideas de innovación, evidencia y eficiencia. 
 
- Más de 1.200 cirujanos han participado en esta cita que ha contado con más de 
100 actividades y gran presencia de doctores en formación 
 
- Durante el Congreso se ha elegido al que será el próximo presidente de la 
AEC, el doctor Salvador Morales, y a la ciudad que acogerá este encuentro en 
2021, Coruña 
 

Madrid. 16 de noviembre de 2018. Más de 1.200 cirujanos han asistido esta 
semana en Madrid al Congreso Nacional de Cirugía de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), una cita que acaba de celebrar su XXXII edición marcada por los 
avances revolucionarios en las diversas especialidades estos últimos años y por 
cambios notables en el campo, entre los que destaca la creciente presencia de las 
mujeres. 

En total, 214 ponentes, 25 de ellos extranjeros, han participado en esta propuesta 
que, gracias a su más de 100 actividades y bajo el lema 'Innovación, evidencia y 
eficiencia’, ha vuelto a consolidarse como un referente dentro de la investigación 
de la práctica quirúrgica y como un paso obligatorio para los doctores en formación. 

En la edición ha destacado la presencia de prestigiosos invitados, como el 
profesor John Hunter, recién nombrado Miembro de Honor de la AEC. Procedente de 
Portland (Estados Unidos), Hunter ofreció una interesante ponencia en torno al uso de 
la cirugía mínimamente invasiva, uno de los temas protagonistas del Congreso, en 
este caso aplicada para evitar las complicaciones de la esofaguectomía, campo en el 
que realiza más de 50 operaciones anuales. Junto a él, también han sido nombrados 
Miembros de Honor el profesor Neil Mortensen (Reino Unido) y el doctor 
español Vicente Roig, que el miércoles ofreció una emocionante ponencia sustentada 
en su larga trayectoria en la patología colorrectal. Su discurso giró en torno a los 
retos, la evidencia y la ética en la cirugía. 

El martes también fue elegida la candidatura para el próximo Congreso Nacional de 
Cirugía de la AEC. Los profesionales del Complejo Universitario Hospitalario de A 
Coruña se han alzado ganadores en la votación para que su ciudad acoja la cita en el 
año 2021. Asimismo, también ha sido elegido el próximo presidente de la AEC, el 
cirujano Salvador Morales. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de  



	

 

 

Sevilla, Morales ofrece su experiencia en la especialidad de la Cirugía General y del 
Aparato Digestivo tanto en la sanidad pública como privada, y es experto en Cirugía 
Laparoscópica y Técnicas Mínimamente Invasivas. Actualmente es coordinador de la 
Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-Gástrica y Cirugía 
Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Virgen del Rocío de Sevilla, así 
como jefe del Servicio de Cirugía en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. 

Otro tema abordado en la edición ha sido la cooperación, un asunto que, según 
destaca el doctor Carmelo Loinaz, es “vital” para los residentes y cirujanos de 
cualquier subespecialidad. “Durante los últimos se han abierto numerosas vías para 
que los médicos podamos aplicar nuestra experiencia y conocimientos en países del 
tercer mundo”, valora. 

La presencia de la mujer dentro de la cirugía ha sido otra de las cuestiones más 
visibles del Congreso, que ha dedicado una de sus mesas a este cambio en la 
profesión. A día de hoy, el porcentaje de mujeres que estudia la carrera de Medicina 
roza el 70 por ciento. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 50,4 por ciento de 
los facultativos en España son mujeres. Pero el dato que más llama la atención es que 
las doctoras que cursan especialidades quirúrgicas también han aumentado, según 
señala Elena Martín, jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en 
Hospital Universitario de La Princesa (Madrid). “En la Asociación Española de 
Cirujanos ya hay un 43 por ciento de doctoras, un dato que indica que el mapa de la 
cirugía seguirá cambiando en este sentido durante los próximos años y que las 
cirujjanas empezaremos a ocupar más cargos de responsabilidad en los hospitales”, 
celebra. 

Durante esta edición, la AEC ha entregado un gran número de becas para estancias 
de cirujanos jóvenes en centros de referencia. Como destaca el doctor García-
Granero, presidente del Congreso y de la AEC, el 90 por ciento de los residentes de 
Cirugía son miembros de la Asociación, por lo que la formación tiene gran 
importancia en sus programas. Además, la AEC ha otorgado en esta edición cuatro 
becas a proyectos de investigación. Por último, la promoción de la investigación 
clínica través de estudios multicéntricos ha sido otra de las acciones novedosas 
dentro del Congreso. 

La organización celebra la presencia más de 1.200 cirujanos en esta edición 2018, lo 
que supone una gran implicación de la especialidad, aunque insiste que la 
importancia de este encuentro reside, más que en números, en la potencia del 
contenido científico que se ha expuesto en sus diversas secciones. Junto a 
estas, la AEC ha programado varias mesas redondas y simposios de carácter 
transversal para establecer consensos y criterios de actuación en distintos 
campos en los que confluyen diversas subespecialidades, como es el caso del 
cáncer colorrectal con metástasis hepáticas sincrónicas y los problemas de los 
estomas y sus complicaciones en la pared abdominal. Especial atención se ha 
prestado también al tema de la infección del sitio quirúrgico y de forma transversal se 
han analizado los efectos de la medicina peri-operatoria. 

 



	

 

 

Recientemente, la AEC ha incorporado a sus Secciones el Grupo de Sarcomas que ha 
abordado el manejo de los tumores retroperitoneales. De este modo, en la edición 
ha tenido un relieve especial la mesa conjunta con la SEOM (Sociedad Española de 
Oncología Médica) para abordar la variabilidad interhospitalaria de los resultados del 
tratamiento del cáncer de recto y cuáles deberían ser los estándares reales de proceso 
y resultados oncológicos, según el estudio nacional denominado ‘Vikingo’, así como la 
posible centralización de la cirugía de este cáncer. 

Según el doctor García-Granero, el Congreso ha sido muy satisfactorio en cuanto a 
sus objetivos de formación y de puesta a punto de las últimas innovaciones. 
"Nuestro lema, ‘Innovación, evidencia y eficiencia’, ha estado presente en todas las 
mesas, centradas en traer las últimas novedades y en discutirlas para que sean 
adaptadas a fin de mejorar la calidad de nuestra asistencia y disminuir la 
morbilidad. Han sido muy celebradas ponencias como la del profesor John Hunter, 
tras la que se ha discutido a fondo en torno a las ventajas de la cirugía mínimamente 
invasiva para disminuir las complicaciones. Al igual que en el cáncer colorrectal, donde 
se ha debatido sobre las metástasis sincrónicas de una forma transversal y se han 
establecido los criterios para saber cuándo se debe intervenir primero la metástasis y 
cuándo el tumor primario", ejemplifica. 

El doctor García-Granero también ha destacado la brillantez de las ponencia de John 
Alverdy, que ha abierto una nueva línea de investigación sobre la cicatrización de 
la anastomosis digestiva, “un tema clave de cara a evitar las fugas de sutura que 
siguen teniendo mucha morbilidad y mortalidad. Alverdy ha elaborado una línea de 
investigación muy novedosa sobre el microbioma, la composición de la flora bacteriana 
y la ruptura del equilibrio de bacterias”, explica en torno a un trabajo que, garantiza, 
tendrá gran repercusión durante los próximos años. 

Respecto a los avances tecnológicos, el presidente de la AEC considera que el 
Congreso evidencia, una vez más, que España está en la vanguardia: “La cirugía 
mínimamente invasiva es ya una práctica en todos nuestros hospitales que ha 
cambiado por completo la profesión. La otra transformación que se ha hecho notar es 
la presencia de los robots, aunque su extensión será más lenta por el precio que 
supone. A día de hoy, no contamos con ventajas evidentes demostradas sobre la 
cirugía laparoscópica. No obstante, la clave del Congreso es que permite calibrar qué 
papel tendrán estos cambios en la práctica”, concluye. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL Y GESTIÓN PREVIA DE ENTREVISTAS: 
 
Marta Caballero: mcaballero@familyagencia.com / TLF: 648137060 
 
Asociación Española de Cirujanos 
Calle O´Donnell, 16. 1º izq. 
28009 - Madrid 
Telf: (+34) 91 319 04 00  
Email: aec@asociacioncirujanos.es 
www.aecirujanos.es 
Más información sobre el congreso:  
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