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Querid@ amig@: 
 

En primer lugar quiero felicitarte doblemente, por una parte, por haber pasado la 
selección MIR y por otra, por tu elección de la especialidad de Cirugía General y del 
Aparato Digestivo. Nuestro deseo es que estos cinco intensos y apasionantes años de 
Residencia te sean especialmente fructíferos en el hospital que has escogido para tu 
formación. Para ello, es muy importante que en todo momento dispongas de una amplia 
información sobre todos los aspectos de la Cirugía. Debes saber que los cirujanos españoles 
estamos constituidos en una importante asociación científica: La Asociación Española de 
Cirujanos (AEC). Su principal cometido es potenciar, difundir y recoger la actividad científica 
de nuestra especialidad y velar por la formación de sus asociados. 
 
 Por todo ello, desde hoy te invitamos a que fomes parte de este gran colectivo que es 
la Asociación Española de Cirujanos. Como miembro de esta Asociación, tendrás acceso 
ONLINE a nuestra revista “Cirugía Española”, podrás optar a las becas de formación MIR 
para estancias en centros nacionales e internacionales, acudir a los diferentes cursos de 
formación para residentes organizados por las Secciones de la Asociación, Campus Virtual, 
Video Atlas AEC, etc. A través de nuestra web www.aecirujanos.es y de sus boletines 
electrónicos recibirás información actualizada de todo lo relacionado con la Cirugía. 
 
 Desde hoy, te invitamos a que navegues por nuestro portal, para que conozcas todas 
nuestras actividades y nos sigas en nuestras redes sociales, para estar informado en todo 
momento de las novedades. 
 
 Con esta carta, te invito a que formes parte de la AEC. Somos conscientes de que tus 
primeros ingresos como MIR de Cirugía son limitados. Por ello, tu inscripción como miembro 
junior de la AEC es gratuita siendo R-1, por lo que la primera cuota se pasará en enero 2019. 
Después de esta fecha, hasta que seas R-5, la cuota será del 50% de la cuota normal, por lo 
que en estos momentos la cuantía final es de 40€. 
  
Para tramitar tu alta, es necesario que cumplimentes el formulario que figura en nuestra página 
web: www.aecirujanos.es (Hazte Socio – Tipo Junior-MIR): 
 
https://extranet.aecirujanos.es/?menu=-100&idioma=es&identificacionopcion=2 
 
 En nombre de la Asociación Española de Cirujanos, te doy la bienvenida y te deseo 
todo lo mejor en esta carrera profesional que acabas de empezar. Para cualquier consulta, no 
dudes en contactar con nosotros a través de nuestra Secretaría. 
 
 Recibe un cordial saludo de     

 

 

   

Dr. Eduardo García-Granero Ximénez    
    Presidente de la AEC y FCE 
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