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A/A Comité de Selección del Primer Fellowship en Cirugía Bariátrica AEC/SECO/J&J: 

Apreciados Señores, 

En relación a la convocatoria vigente y en representación tanto del resto de cirujanos de la unidad de cirugía bariátrica 
(Dr. Lacy y Dra. Ibarzabal) así como de la Unidad Funcional de Obesidad procedo a resumir la oferta asistencial, docente 
e investigadora en cirugía de la obesidad con el fin de que nuestra candidatura sea considerada de cara a ser uno de 
los centros receptores. 

1- Oferta Asistencial: 

Nuestro programa está incluido dentro de la actividad de la sección de “Upper GI” del Servicio e incluye por contrato 
con Cat Salut al menos 160 cirugía anuales, de las que como mínimo el 20% son revisionales. La actividad quirúrgica 
está enmarcada en la Unidad Funcional del Obesidad que cuenta tanto con endocrinólogos como nutricionistas, 
psiquiatras, psicólogos, hepatólogos y anestesistas. Dentro del equipo quirúrgico, 2 cirujanos (Dr. Lacy y Dr. Balibrea) 
poseen la acreditación como expertos SECO. Se realizan todo tipo de técnicas primarias y revisionales, incluyendo 
cruce duodenal, bypass distal, SADI-S, conversiones de GVA a bypass y distalizaciones. 

2- Oferta Docente: 

Se trata de una Unidad que desarrolla su actividad en el contexto de un hospital terciario universitario (Universitat de 
Barcelona) donde se lleva a cabo enseñanza tanto de grado como de tercer ciclo y formación especializada. Asimismo, 
nuestro servicio incluye dentro de sus recursos el portal de internet AIS Channel donde además de generarse 
numerosos contenidos online se realizan eventos científicos y cirugías en directo.  

3- Oferta Investigadora: 

Finalmente, nuestro Servicio cuenta con una gran tradición en investigación acumulando más de 100 trabajos 
publicados en la materia, incluyendo artículos en las principales revistas: Annals of Surgery, SOARD, Obesity Surgery… 
participa en diversos ensayos clínicos, dos de ellos multicéntricos relacionados con el NASH así como de manera 
habitual en los registros de la SECO. Los componentes de la Unidad de Cirugía Bariátrica acumulan 8 Proyectos de 
Investigación financiados por el Instituto Carlos III (FIS) como IPs. 

Atentamente,  

 

 

José María Balibrea del Castillo 
Cirugía Gastrointestinal 
Hospital Clínic Barcelona 


