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RED AEC 
 

Actualización 
en cirugía ‘en 
vivo y en  
directo’ 
 
Asociación Española de Cirujanos 

 
Red AEC es una platafor-
ma interactiva creada por 
la Sección de Cirugía Mí-
nimamente Invasiva e In-
novación Tecnológica de 
la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC) con el 
objetivo de promover una 
colaboración entre profe-
sionales y residentes en 
Cirugía (una disciplina 
que requiere docencia 
presencial) de forma que 
permita una formación 

quirúrgica estandarizada 
y al alcance de todos. El 
programa (al que se pue-
de acceder a través de la 
página web y la app de la 
AEC) pone en contacto a 
cirujanos y residentes en 
Cirugía General y Apara-
to Digestivo que deseen 
ampliar su formación en 
diferentes técnicas qui-
rúrgicas y procedimien-
tos específicos, de la 
mano de otros cirujanos 
profesionales que puedan 
compartir su experiencia 
mediante sesiones de ci-
rugía en directo, desde el 
quirófano de sus centros 
de trabajo. En la actuali-
dad, se han unido al nue-
vo proyecto más de 250 
profesores y 100 centros, 
repartidos por todo el te-
rritorio nacional.
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 El Ideal Gallego  General, 12

 Prensa Escrita

 13 000

 10 803

 30 200
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 País
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 Tamaño

 V.Publicitario

 16/11/2021

 España

 4 647 EUR (5,319 USD)

 253,65 cm² (40,7%)

 1130 EUR (1293 USD) 

La Asociación Española de Ciru-
janos (AEC) cerró con éxito su vi-
gésimo tercero encuentro nacio-
nal, que se celebró en A Coruña. 
Durante cuatro días, más de un 
millar de expertos de toda Espa-
ña abordaron cuestiones como 
la cirugía robótica, con el título 
“Innovación, Seguridad y Soste-
nibilidad”. La cita resultó un éxi-
to en cifras: 1.200 asistentes; 40 
empresas patrocinadoras y cin-
co colaboradoras; 32 stands en la 
exposición comercial; seis cur-
sos precongreso y trece talleres 
pre y postcongreso; 1.831 comu-
nicaciones recibidas, de las cua-
les se aceptaron 1.340; 407 co-
municaciones orales, 128 con 
presentación oral; 202 videos, de 
los cuales 89 con presentación 
oral; 731 posters, 45 de ellos con 
presentación; 81 sesiones repar-
tidas en 30 mesas, nueve confe-
rencias, siete simposios de la In-
dustria, y sesiones de comunica-
ciones orales, videos y posters.

En palabras de José Francis-
co Noguera, presidente del co-
mité organizador, “la reunión ha 
sido todo un éxito en participa-

Más de un millar 
de profesionales 
debatieron 
en A Coruña 
sobre innovación y 
cirugía robótica

ción, consiguiendo un número 
récord de inscritos, así como en 
la calidad de los contenidos ex-
puestos”, y la ciudad “se volcó” 
con la organización del evento 
convirtiéndose en “una anfi trio-
na perfecta” para los más de mil 
profesionales que se desplaza-
ron hasta A Coruña.

 El presidente de la AEC, Sal-
vador Morales Conde, comentó 
que “en esta reunión hemos in-
cluido un programa de talleres 
pre y postreunión que han fo-
mentado la participación de los 
asistentes. Hemos contado con 
ponentes de renombre que, jun-
to con todos los miembros de 
nuestras secciones, han apor-
tado unos conocimientos que 
sin duda serán muy útiles para 
todos los cirujanos que han par-
ticipado en esta edición”.

Innovación y sostenibilidad 
La innovación segura y sosteni-
ble aplicada a la cirugía, como 
uno de los aspectos más destaca-
dos que se abordaron, contó con 
importantes ponencias como la 
de Pablo Isla, presidente de In-
ditex, quien dio una conferencia 
sobre liderazgo en tiempos de 
crisis e innovación sostenible.

En su intervención, Isla com-
partió con los cirujanos que asis-
tieron a su ponencia su “admira-
ción” por el trabajo que realizan, 
porque “antes o después todo el 
mundo nos acabamos poniendo 
en vuestras manos”, dijo, tras ser 
presentado por el conselleiro de 
Sanidad, Julio García Comesaña, 
que subrayó el “liderazgo” tam-
bién de los profesionales sani-

tarios, en particular de los ciru-
janos, en el manejo de la actual 
etapa de “reactivación y vuelta a 
la normalidad” tras el covid-19.

La innovación compartió pro-
tagonismo con la cirugía robótica, 
considerada una de las grandes 
ventajas de la última década en 
la disciplina quirúrgica. Durante 

el programa científi co se debatió 
sobre cómo los milenials usan la 
robótica, el futuro y la formación, 
así como los modos de operar. 
Unos avances que responden a 
una demanda de la sociedad en 
el ámbito asistencial y socioeco-
nómico a la que los cirujanos de-
ben saber responder. ●

R.L. A CORUÑA

La ciudad cerró con gran éxito la 
XXIII Reunión Nacional de Cirugía

La ciudad se volcó como ani triona del evento, celebrado en Palexco | AeC
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Faro de Vigo  General, 28

 Prensa Escrita

 33 149

 28 511

 120 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/11/2021

 España

 3 008 EUR (3,441 USD)

 67,74 cm² (10,9%)

 951 EUR (1088 USD) 

Los hospitales han recuperado un 
ritmo “muy normal” de funcionamien-
to tras la pandemia del COVID y se es-
tán adaptando a esta “afluencia gran-
de” de pacientes que acuden a con-
sultar sus dolencias, en algunos casos 
tras “esperar demasiado por el mie-
do”, aseguró a Efe la doctora Raquel 

Sánchez Santos, jefa del Servicio de Ci-
rugía del Hospital Cunqueiro de Vigo 
y presidenta del Comité Científico de 
la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), que esta semana ha celebrado 
en A Coruña su 23º reunión nacional. 

Por su parte, el presidente de la 
AEC, Salvador Morales, coordinador 
de la Unidad de Innovación de Ciru-
gía Mínimamente Invasiva del Hospi-
tal Virgen del Rocío, de Sevilla, afirmó 

que España “ha funcionado y funcio-
na muy bien” en su estrategia contra 
el COVID, pues más del 90 % de la po-
blación está vacunada “y eso no exis-
te en ningún país del mundo práctica-
mente”.  

Por ello, cree que está “todo contro-
lado”, con datos de hospitalización 
por COVID que indican que “la vacu-
na está funcionado” aunque “lógica-
mente hay que andar con cuidado”.

VIGO

REDACCIÓN

Los hospitales recuperan el ritmo de 
pacientes que esperaron mucho por miedo
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Correo Gallego  General, 12

 Prensa Escrita

 27 472

 22 735

 79 572

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/11/2021

 España

 6 047 EUR (6,919 USD)

 740,64 cm² (69,0%)

 2150 EUR (2460 USD) 

noviembre, eran 692, esto es, 
385 menos. Esto supone que 
el 36 % de los infectados ac-
tuales se contagiaron en los 
últimos siete días. 

Noviembre arrancaba con 
524 casos, es decir, 553 menos 
que en la actualidad. Esto indi-
ca que el 51 % (más de la mitad) 
de los infectados contrajeron 

ÁNGELA PRECEDO 
Santiago 

Fin de semana previo a la en-
trada en fechas navideñas cla-
ve para el devenir de la pande-
mia de cara a las celebraciones. 
El conselleiro de Sanidade, Ju-
lio García Comesaña, aseguró 
el viernes que cada dos sema-
nas (un ciclo epidemiológico), 
se adoptarían, si fuesen nece-
sarias, nuevas restricciones.  

Así, después de anunciar cer-
tificado covid para visitas a los 
hospitales y pruebas quincena-
les para sanitarios no vacuna-
dos, sería a finales de noviem-
bre cuando podrían barajarse 
nuevas medidas, justo antes del 
puente de diciembre. 

Ahora mismo la situación 
no es demasiado halagüeña. 
Este sábado los casos supera-
ron el umbral de los mil, lo que 
no sucedía desde el mes de 
septiembre. Los nuevos positi-
vos siguen por encima del me-
dio centenar y subiendo. Y, los 
hospitales, poco a poco, tam-
bién incrementan su presión, 
aunque nada preocupante to-
davía. Eso sí, como dijo Come-

saña, cuantos más casos se de-
tecten, más peligro de nuevos 
ingresos, por lógica. 

Más en concreto, este sába-
do los casos activos se eleva-
ron hasta los 1.077 (84 más 
que el viernes). Desde el 29 de 
septiembre no se registraba 
una cifra tan alta (1.096). Ha-
ce una semana, el pasado 6 de 

la enfermedad en lo que va de 
mes, en apenas dos semanas. 
Y hace un mes, el 13 de octu-
bre, los infectados eran 495, o 
sea, 582 menos que ahora. El 
54 % de los casos surgieron en 
los últimos treinta días. 

Por lo que respecta a los 
nuevos positivos detectados a 
través de prueba PCR, ascen-

dieron en la última jornada 
hasta los 133 (27 más que en 
la anterior). Desde el 12 de sep-
tiembre, hace dos meses, no se 
detectaba una cifra similar 
(146). Hace una semana, el 6 
de noviembre, se identificaron 
85; al arranque de noviembre, 
33; y hace un mes, 31. 

 
PRESIÓN ASISTENCIAL. Los 
hospitales también continúan 
su particular ascenso, aunque 
más lento que el de los casos. 
Este sábado el número de in-
gresados alcanzó los 49 (uno 
más). En las unidades de ingre-
sados convencionales la cifra 
se mantuvo invariable con res-
pecto al viernes, en 37 enfer-
mos covid, la cifra más alta des-
de el 11 de octubre (37). Hace 
una semana, el sábado 6 de no-
viembre, eran 27 los hospitali-
zados, o sea, diez menos que 
ahora. El 27 % de los pacientes 
ingresaron en los hospitales en 
los últimos siete días. 

El 1 de noviembre eran 25 
los enfermos convencionales, 
esto es, doce menos que en la 
actualidad. Esto supone que 
el 32 % de los pacientes entra-
ron en planta en lo que va de 
mes. Y hace un mes, el 13 de 
octubre, había 36 enfermos 
en planta hospitalaria, es de-
cir, uno menos. El incremen-
to con respecto a hace trein-
ta días ha sido del 3 %. 

Por su parte, las unidades 
de cuidados intensivos eleva-
ron la presión en un enfermo 
covid más, hasta quedarse en 
doce, cifra idéntica a la del pa-
sado 6 de octubre (12), hace 
más de un mes. Hace una se-
mana, el 6 de noviembre, 
eran siete, es decir, cinco me-
nos. El 42 % de los pacientes 
críticos entraron en uci en los 

TERCERAS DOSIS. Inoculación de ancianos a domicilio en Ourense. Foto: Brais Lorenzo / Efe

Santiago. Galicia ha emitido 
ya más de 2,1 millones de cer-
tificados covid. En concreto, 
2.149.567, la inmensa mayo-
ría correspondientes a haber-
se vacunado (2.070.953). 
Otros 48.833 fueron resulta-
do de prueba diagnóstica ne-

Rueda asegura que el certificado covid “aportará seguridad” en los hospitales
Galicia ya ha emitido 
más de 2,1 millones de 
documentos que 
acreditan la vacunación

gativa y 29.781 acreditativos 
de haber superado la enfer-
medad. Estas cifras son aho-
ra, si cabe, más importantes, 
pues una vez que el Tribunal 
Superior de Xustiza de Galicia 
(TSXG) dé su autorización, los 
visitantes a los hospitales de 
la comunidad gallega debe-
rán presentar este documen-
to previa entrada. 

Al respecto, el vicepresi-
dente primero de la Xunta, Al-
fonso Rueda, defendió este sá-

bado que esta utilización del 
pasaporte en los centros hos-
pitalarios “aportará seguri-
dad”, recordando que la pan-
demia “no ha desaparecido”.  

Así, en una visita al ayun-
tamiento de Marín (Ponteve-
dra), Rueda destacó que la 
nueva medida no debería en-
contrarse con obstáculos por 
parte del TSXG para su imple-
mentación, porque “está en lí-
nea con otros supuestos auto-
rizados”. Por ello, aunque 

confirmó que la petición de 
autorización se realizará “in-
mediatamente”, no concreto 
plazos por el momento. 

Asimismo, el vicepresiden-
te también se pronunció so-
bre el aumento de la inciden-
cia del virus en la comunidad. 
“Gracias a la vacunación, se-
guro, los efectos no son los 
que se producían hace meses, 
pero sigue habiendo conta-
gios, por lo que no podemos 
olvidar que el virus sigue cir-

culando”, apuntó. Además, 
Alfonso Rueda indicó que se-
ría “un error” pensar que lo 
que pasa en otros lugares (el 
incremento de casos que se 
está evidenciando desde hace 
semanas en Europa) no le 
afectará a Galicia. “Otra cosa 
es que nos coja mejor prepa-
rados desde el punto de vista 
sanitario”, aseguró. 

En esta línea, el vicepresi-
dente hizo un llamamiento a 
ser prudentes y tomar medi-

das. “Todos buscamos no dar 
pasos atrás. Hay que recordar 
que si se cuida cada uno, nos 
cuidamos todos. A veces se 
ven imágenes de gente que 
parece olvidarlo”. 

Y la mejor protección, en 
estos momentos, pasa por la 
vacunación, que ya ha llega-
do al 93,6 % de la población 
diana y al 85,09 % de la gene-
ral, tras la administración de 
otras 11.708 dosis, 349 para 
completar pautas. Á.P.

En víspera de Navidad los nuevos contagios diarios llevan cuatro 
jornadas superando el centenar y la positividad se acerca al 5 %

Los casos vuelven a superar 
el millar, algo que no sucedía 
desde finales de septiembre ··· Los hospitales recu-

peraron ya un ritmo 
“muy normal” de fun-
cionamiento tras la pan-
demia del covid y parece 
que se están adaptando 
a esta “afluencia gran-
de” de pacientes que 
acuden ahora a consul-
tar sus dolencias, en al-
gunos casos tras “espe-
rar demasiado por mie-
do”, según asegura la je-
fa del Servicio de 
Cirugía del Hospital Ál-
varo Cunqueiro de Vigo 
y presidenta del Comité 
Científico de la Asocia-
ción Española de Ciru-
janos (AEC), que esta se-
mana celebró en A Co-
ruña su XXIII reunión 
nacional. Su presidente, 
Salvador Morales, tam-
bién afirmó que España 
“ha funcionado y fun-
ciona muy bien” en su 
estrategia contra el co-
vid. Por ello, cree que es-
tá “todo controlado” 
con los datos de hospita-
lización actuales.

RITMO 
HABITUAL DE 

PACIENTES

PROGRESO

últimos siete días. Noviembre 
arrancaba con cinco enfer-
mos, o sea, siete menos. El 58 
% de pacientes entró en uci en 
lo que va de mes. Y hace un 
mes, el 13 de octubre, eran 
nueve los enfermos, es decir, 
tres menos. El incremento 
fue del 25 % en treinta días. 
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 Soporte      
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 El Correo Gallego  Suplemento, 3

 Prensa Escrita

 27 472

 22 735

 79 572

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/11/2021

 España

 2 717 EUR (3,108 USD)

 226,54 cm² (21,1%)

 966 EUR (1105 USD) 

RECONOCIMIENTO 
AL DOCTOR 
FERNANDO 
DOCOBO. El doctor 
Fernando Docobo Durántez 
ha sido nombrado miembro 
de honor de la Asociación 
Española de Cirujanos. El 
acto tuvo lugar en A Coruña, 
en el marco de la XXIII 
Reunión Nacional de la 
Asociación Española de 
Cirugía. Se convierte en el 
tercer cirujano gallego en 
recibir esta distinción, tras 
José Luis Puente Domínguez 
y Joaquín Potel Lesquereux.
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión
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 Diario de Teruel  General, 4

 Prensa Escrita

 3530

 3320

 9960

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/11/2021

 España

 1 405 EUR (1,608 USD)

 123,46 cm² (19,8%)

 491 EUR (562 USD) 

Los hospitales 
recuperan  
los pacientes 
que esperaron 
por miedo
EFE 

A Coruña 

 
Los hospitales han recupera-
do un ritmo “muy normal” de 
funcionamiento tras la pande-
mia de la covid y se están 
adaptando a esta “aluencia 
grande” de pacientes que acu-
den a consultar sus dolencias, 
en algunos casos tras “esperar 
demasiado por el miedo”, ase-
gura a Efe la doctora Raquel 
Sánchez Santos. 

Sánchez Santos es la jefa 
de Servicio de Cirugía del 
Hospital Cunqueiro de Vigo 
(Pontevedra) y presidenta del 
Comité Cientíico de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
(AEC), que esta semana ha 
celebrado en A Coruña su 
XXIII reunión nacional. 

El presidente de la AEC, 
Salvador Morales, coordinador 
de la Unidad de Innovación de 
Cirugía Mínimamente Invasi-
va del Hospital Virgen del Ro-
cío, de Sevilla, considera que 
España “ha funcionado y fun-
ciona muy bien” en su estrate-
gia contra la covid, pues más 
del 90 % de la población está 
vacunada “y eso no existe en 
ningún país del mundo prácti-
camente”. Por ello, cree que 
está “todo controlado”, con 
datos de hospitalización por 
covid que indican que “la va-
cuna está funcionado” aunque 
“lógicamente hay que andar 
con cuidado”. 

Ante esta nueva normali-
dad, Morales abogó por un 
“triunfalismo que es bueno pe-
ro moderado” y por “estar or-
gullosos de la sociedad espa-
ñola, de cómo ha respondido y 
ha creído en la ciencia para va-
cunarse y para vivir”, lo que 
“no ocurre en otros países”. 

Más de un millar de ciruja-
nos se dieron cita en A Coruña 
para abordar la innovación 
quirúrgica y la cirugía robótica 
en el marco de esta reunión, 
que el propio Morales ha llega-
do a caliicar de “victoria” por 
su celebración presencial. 

El encuentro se centró en 
la “revolución” actual que, 
tras la cirugía por laparosco-
pia de hace 30 años, ahora se 
basa en la robótica, que cam-
bia el concepto de operar y 
acercarse al paciente; la ciru-
gía guiada por la imagen y la 
realidad aumentada, los pro-
totipos de reconstrucciones 
3D, planiicación quirúrgica o 
trazadores sobre anatomía del 
paciente, y la inteligencia arti-
icial, las grandes bases de da-
tos de cirugías de pacientes 
que guiarán al cirujano en 
una operación más segura. 

En palabras de la doctora 
Sánchez, lo que se pretende 
es tratar las enfermedades de 
manera menos invasiva, con 
heridas más pequeñas, provo-
cando menos dolor y que el 
paciente vuelva a su vida nor-
mal lo antes posible.
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 Soporte      

 Circulación      

 Difusión
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 La Opinión A Coruña  General, 27

 Prensa Escrita

 5561

 4095

 20 561

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/11/2021

 España

 2 127 EUR (2,433 USD)

 315,52 cm² (50,6%)

 743 EUR (850 USD) 

Un buen líder es “capaz de sacar 
lo mejor de cada uno”. Habla “en pri-
mera persona del plural”. Asume “los 
errores como propios” y atribuye los 
aciertos “al equipo”. Es “humilde”. 
“Acepta las críticas” y sabe que ha de 
“mejorar en un entorno completa-
mente distinto”. Siente “pasión” por lo 
que hace, “se compromete” y se guía 
siempre por la “ética”, consciente de 
que comportarse “bien o mal” tiene 
“consecuencias”. Así es como en-
tiende el liderazgo el presidente de 
Inditex, Pablo Isla, único directivo 
empresarial nombrado, dos veces 
consecutivas, mejor CEO del mun-
do por la revista de la prestigiosa 
Universidad de Harvard. Poco dado 
a conferencias públicas, ayer hizo 
una excepción para compartir refle-
xiones con los asistentes a la XXIII 
Reunión Nacional de Cirujanos, ce-
lebrada en A Coruña, a donde acu-
dió invitado por el Grupo Joven de 
la Asociación Española de Cirujanos 
(AEC), organizadora del encuentro.  

Ante un auditorio de médicos y 
gestores sanitarios, Pablo Isla habló 
de liderazgo, pero también de “inno-
vación” y “sostenibilidad”,  los dos 
ejes centrales del simposio de la AEC 
que impregnan la historia de la in-
dustria textil. “Cuando a través de 
Cristina —De la Vega, responsable de 
comunicación del área sanitaria de 
A Coruña y Cee—  la AEC me invitó 
a participar en esta reunión, no sabía 
si podría hacerlo por cuestiones de 
agenda. En cuanto vi que sí era po-
sible, tenía muchas ganas de estar 
aquí porque os admiro muchísimo”, 
manifestó el presidente de Inditex, 
antes de trazar toda una serie de pa-
ralelismos entre actividades tan dis-
pares como la asistencia sanidad y 
el mundo empresarial.  

“En compromiso y pasión nos po-
déis dar muchas lecciones”, aseguró 
el directivo, al referirse a dos de los 
rasgos que caracterizan la “cultura In-
ditex”. Citó otros, como el “inconfor-
mismo”, la “superación”, la “autoexi-
gencia”  o la “humildad”. “Algo abso-
lutamente clave”, insistió el presiden-

te de Inditex, convencido de que “la 
arrogancia es el peor enemigo en la 
vida y la empresa”.  Reivindicó, tam-
bién, el “espíritu emprendedor”, que 
el gigante textil coruñés fomenta, 
aseguró, “mediante una estructura 
muy, muy plana”. “Intentamos que to-
do el mundo sea capaz de tomar 
decisiones y se considere muy due-
ño de lo que hace”, subrayó.  

Pablo Isla hizo alusión, también, 
al papel de Inditex durante la pan-
demia de COVID, recordando que la 
compañía puso a disposición de la 
sanidad toda su capacidad logística 
para conseguir traer desde China 
mascarillas y productos sanitarios 
que en España escaseaban. “No se 
nos pasó por la cabeza hacer otra 
cosa”, enfatizó el directivo, quien 
aseguró que,  en aquel momento, 
“más allá de tener aviones y cargue-
ros”, lo más complejo era “conseguir 
el material”: “Dentro de lo dramáti-
co de la situación, fue espectacular 
ver cómo se volcó toda la empresa”.   

En su intervención hubo espa-
cio, igualmente, para cierta autocrí-
tica. “Ni mucho menos somos per-

fectos. Nos equivocamos todos los 
días, pero intentamos aprender de 
esos errores”, destacó Pablo Isla, 
quien reconoció que,  al hablar de In-
ditex,  se tiende a “poner de manifies-
to” cuestiones como su “modelo de 
negocio, la apertura de tiendas, la lo-
gística o la integración del mundo fí-
sico y digital”.  No obstante, él incidió 
en que el “activo más importante”  de 
la multinacional coruñesa son, “con 
muchísima diferencia, las personas 
que la integran”. “La diversidad en la 
compañía es absoluta a todos los ni-
veles”, apuntó en un momento dado, 
para referirse, de nuevo, a la “cultura   
Inditex” con 150.000 empleados, de 
172 nacionalidades, que hablan 73 

idiomas distintos. Especificó que “to-
das las tiendas del grupo” realizan 
reuniones diarias, denominadas “ni-
ponas”, en las que se abordan las 
claves del día a día, algo que con-
tribuye a transmitir la filosofía de la 
empresa, que se traslada, incluso, 
en el vocabulario cotidiano. “Den-
tro de la compañía se respira la 
misma cultura, y aunque se hablen 
lenguas diferentes, hay términos en 
español, como camión, que se usan 
en todo el mundo”, señaló.  

Vestido con traje negro, camisa 
blanca y sin corbata, el presidente 
de Inditex se mostró muy cercano 
durante toda  su intervención, que 
realizó de pie fuera del atril dispues-
to por la organización. Incluso bro-
meó, en varias ocasiones, con los 
asistentes a la charla,  a quienes de-
seó que sus palabras pudiesen resul-
tar “de alguna utilidad” . “Y que a mí 
me sirva para cuando me tenga que 
poner en vuestras manos”, agregó, 
divertido.  Ya lo había avanzado, Cris-
tina de la Vega, en su presentación: 
“Pablo Isla es, fundamentalmente, 
un tío normal”.  Ayer quedó claro.

Pablo Isla interviene en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, ante la mirada de Cristina de la Vega, ayer, en 

Palexco. // Víctor Echave

A CORUÑA

MARÍA DE LA HUERTA

“La arrogancia es el peor enemigo en la vida y la empresa”, reflexionó el presidente de 
Inditex en la reunión nacional de cirujanos, a quienes manifestó: “Os admiro muchísimo”

Pablo Isla: “Un buen líder saca lo mejor de 
cada uno y asume los errores como propios”

LA FRASE  

“En Inditex intentamos 
que todo el mundo 

pueda tomar 
decisiones y se sienta 
dueño de lo que hace”
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El doctor Arturo Soriano Be-
nítez de Lugo fue nombra-
do ayer, dentro de la XXIII Re-
unión Nacional de Cirugía que 
se celebra en A Coruña, miem-
bro de honor por la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) 
por su amplia trayectoria pro-
fesional. En ella ha compagi-
nado su labor clínica con la 
de profesor adjunto de Cirugía 
de la Universidad de La Lagu-
na y desde el año 2000, con la 
de catedrático de Cirugía de la 
misma Universidad. 

Su actividad investigado-
ra y clínica abarca más de un 
centenar de trabajos científi -
cos y múltiples comunicacio-
nes en congresos nacionales e 
internacionales. 

Trayectoria
También dirigió varios traba-
jos de investigación y varios 
cursos de actualización en ci-
rugía. Fue presidente de la So-
ciedad Canaria de Cirugía y 
vicepresidente de la Asocia-
ción Española de Cirujanos, 
así como académico de la Real 
Academia de Medicina de 
Santa Cruz de Tenerife.

Licenciado y doctorado en 
Medicina por las Universida-
des de Sevilla y La Laguna, 
en Tenerife, el doctor Soria-
no continuó su formación en 
Inglaterra, Estados Unidos y 
Japón, donde adquirió conoci-
mientos sobre los trasplantes 
hepáticos, área en el que es 
considerado un prestigioso 
especialista. ●

REDACCIÓN A CORUÑA

El doctor 
Arturo Soriano, 
nombrado 
miembro de 
honor de la AEC
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A Coruña se ha convertido, esta 
semana, en epicentro de la innova-
ción quirúrgica “segura y sosteni-
ble”, con la celebración de la XXIII 
Reunión Nacional de la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC), 
un encuentro que reúne en la ciu-
dad a más de un millar de especia-
listas y que hoy se despedirá con 
varios cursos de experimentación 
y con una charla del presidente de 
Inditex, Pablo Isla, sobre liderazgo 
en tiempos de crisis.  

El Palacio de Exposiciones y 
Congresos (Palexco) y el Centro 
Tecnológico de Formación (CTF) 
del Complexo Hospitalario Universi-
tario (Chuac) son los dos escenarios 
del simposio, que ayer vivió una de 
sus jornadas más esperadas al coin-
cidir, por primera vez en España, tres 
robots quirúrgicos trabajando simul-
táneamente. Para dos de esos equi-
pos fue, además, su puesta de largo 
en nuestro país. La convocatoria fue 
un éxito, y más de 600 cirujanos se 
dejaron caer por las instalaciones de 
CTF para conocerlos. Entre ellos, los 
doctores Gonzalo Martín Martín y Jo-
sé María Muñoz Pérez, procedentes 
de hospitales de Barcelona y Palma 
de Mallorca, respectivamente, y par-
ticipantes en uno de los talleres for-
mativos celebrados ayer en ese cen-
tro. Los dos se mostraron entusiasma-
dos por el reencuentro con sus com-
pañeros tras el parón obligado por la 
pandemia de COVID y por el “aire re-
novado” que el comité organizador 
de la reunión —con el jefe de Ciru-
gía general y Aparato Digestivo del 
Chuac, José Noguera, a la cabeza— 
ha sabido dar al encuentro. 

“La reunión está siendo un éxito 
y la estamos viviendo con mucha ilu-
sión por lo que supone volver a coin-
cidir con amigos y compañeros de 
especialidad tras un año y medio lar-
go de distanciamiento. Personalmen-
te, además, tengo la sensación de 
que esta edición tiene un aire total-
mente renovado, pues el comité or-
ganizador ha dado protagonismo a 
cirujanos de todas las edades. A los 
veteranos de renombre, pero tam-
bién a jóvenes que están haciendo 
las cosas bien y con los que te sien-
tes identificado”, explicó Muñoz Pé-
rez, a lo que Martín Martín añadió: “El 
doctor Noguera, maestro de ambos 
en nuestra etapa de residentes, ha sa-
bido darle a este encuentro un aire 
innovador y, al mismo tiempo, con-
vertirlo en un escaparate de nuevas 
caras, potenciando a los jóvenes. Lo 

que siempre ha hecho, también, co-
mo formador”. 

Durante todo el día de ayer, como 
en las jornadas anteriores, el CTF al-
bergó varios cursos de cirugía robó-
tica, impulsados por diferentes com-
pañías, y los doctores Muñoz Pérez y 
Martín Martín participaron en uno 
esos talleres, sobre “seguridad en téc-
nicas quirúrgicas para pacientes con 
cáncer de colon que se someten a 
resecciones intestinales”. “Llevamos 
a cabo cirugía experimental mínima-
mente invasiva (guiada por fluores-
cencia, laparoscópica...) y, al tiempo 
que lo hacíamos, discutimos una se-
rie de maniobras terapéuticas con 
los compañeros que seguían la inter-
vención, en directo, desde Palexco”, 
detalló Martín Martín.  

“Ese intercambio de opiniones es 
lo más gratificante y enriquecedor 
de este tipo de encuentros”, agregó 
el doctor  Muñoz Pérez, quien reivin-
dicó el “enorme” potencial del CTF 
del Chuac, “la envidia de la mayoría 
de cirujanos, tanto residentes como 
adjuntos”, del conjunto de España. 
“En mi caso, durante la etapa de re-
sidente tuve la oportunidad de ro-
tar en A Coruña, en los inicios de Jo-
sé Noguera como jefe de Servicio, 
y pude disfrutar de este centro, con 
unas posibilidades tecnológicas 
únicas, tanto en cirugía experimen-
tal como en robótica, que permiten 
recibir una formación de primerísi-
mo nivel”, subrayó. 

Coincidió en sus elogios al CTF 
coruñés el doctor Martín Martín, 
quien resaltó que las instalaciones 
de As Xubias “ponen a la ciudad 
de A Coruña, y a Galicia en su con-
junto, en el centro del desarrollo y 
la innovación tecnológica, segu-
ra y sostenible” de nuestro país. 
“Técnicas como la cirugía guiada 
por la imagen, la fluorescencia o 
la robótica están viviendo una su-
bida exponencial en los últimos 
años, en aras de superar las limita-
ciones que tenemos como seres 
humanos, los cirujanos, para mejo-
rar nuestras habilidades. Algo que 
es muy importante hacer de for-
ma honesta, académica y sosteni-
ble. Y esa es, también, la clave de 
este congreso”, concluyó.

A CORUÑA

MARÍA DE LA HUERTA

Tres especialistas, durante una cirugía robótica experimental, ayer, en el Centro Tecnológico de Formación 

(CTF) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.  // Víctor Echave

El Centro Tecnológico de Formación del Chuac reúne, por primera  
vez en España, a tres robots quirúrgicos operando de forma simultánea 
durante los talleres experimentales de la Reunión Nacional de Cirugía

A Coruña, epicentro  
de la cirugía robótica

Un cirujano, al mando de la consola de un robot quirúrgico, ayer, en 

el Centro Tecnológico de Formación del Chuac. // Víctor Echave

LAS FRASES  

JOSÉ MARÍA MUÑOZ PÉREZ 
ADJUNTO DE CIRUGÍA GENERAL Y 
DIGESTIVA EN PALMA DE MALLORCA  

“El CTF coruñés  
es la envidia de la 
mayoría de residentes 
y adjuntos de España” 

GONZALO MARTÍN MARTÍN 
ADJUNTO DE CIRUGÍA GENERAL  
Y DIGESTIVA EN BARCELONA  

“Las instalaciones del 
CTF ponen a A Coruña 
en el centro del 
desarrollo tecnológico” 

Más de 600 cirujanos  
pasaron por el centro 
de As Xubias para 
conocer los equipos
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Sectorial de Cirugía, cargo que 
ocupó desde 1996 hasta 2010, 
cuando asumió el puesto de 
director de la Unidad de Ges-
tión Clínica de Cirugía Mayor 
Ambulatoria en el Hospital 
Universitario Virgen del Ro-
cío. Ya en 2010 fue nombrado 
jefe de sección servicio de Ci-
rugía General y Aparato Di-
gestivo, una etapa que se pro-
longaría hasta el año 2016. 
Aunque a los dos años de edad 
se trasladó a vivir a Santiago, 
desarrolló toda su carrera pro-
fesional en Sevilla. ECG

cer cirujano gallego en recibir 
esta distinción, tras José Luis 
Puente Domínguez y Joaquín 
Potel Lesquereux.  

Licenciado en Medicina y 
Cirugía por la Universidade de 
Santiago en 1972, Fernando 
Docobo Durántez (A Coruña, 
1949) se especializó en Cirugía 
General y Digestivo en el Hos-
pital Universitario Virgen del 
Rocío, Sevilla. Tras formar 
parte del departamento de Ci-
rugía de este centro hospitala-
rio (1977-1996), fue nombrado 
coordinador del Programa 

Santiago. El doctor Fernando 
Docobo Durántez ha sido 
nombrado miembro de ho-
nor de la Asociación Españo-
la de Cirujanos. El acto tuvo 
lugar este miércoles en A Co-
ruña, en el marco de la XXIII 
Reunión Nacional de la Aso-
ciación Española de Cirugía 
(AEC). Se convierte en el ter-

El doctor Docobo, miembro de honor 
de la Asociación Española de Cirujanos

En primer término, el doctor Fernando Docobo Durántez (dcha.), durante el acto en el que 
fue nombrado miembro de honor de la Asociación Española de Cirujanos. Foto: ECG

Es el tercer gallego que 
recibe esta distinción, 
tras Puente Domínguez 
y Potel Lesquereux
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El lema del congreso nacional de 
cirujanos que estos días reúne a 
más de un millar de especialistas 
en Palexco, Innovación, seguridad 

y sostenibilidad, ya hacía pensar 
en que la cita iba a ser una opor-
tunidad no solo para el reencuen-
tro presencial de colegas después 
de año y medio largo limitados, 
por obra y desgracia del covid,  
a las reuniones virtuales. En el 
denso programa científico, un 
apartado amplio lo ocupan las  
presentaciones de los mil y un 
apoyos técnicos que amenazan 
con relegar al bisturí tradicional 
a herramienta cuasi prehistóri-
ca. Las novedades tecnológicas 
protagonizan no solo una amplia 
exposición comercial, sino sesu-
das sesiones de entrenamiento, 
clases, talleres y demostraciones 
retransmitidas desde los quiró-
fanos del Centro Tecnolóxico de 
Formación del Chuac. 

Sin necesidad de desplazarse 
del propio Palexco, en los estands 
que montan los laboratorios se 
podía ver en la jornada del mar-
tes, la dedicada a talleres, has-
ta tres aparatos diseñados para 
mejorar la cirugía trasplantado-
ra. Tres máquinas de perfusión, 
que así se denominan, dirigidas 
a preservar, mediante la inocula-
ción de determinadas soluciones, 
los órganos desde que se extraen 
del donante hasta que se implan-
tan en el receptor. Organox , Xvi-
vo y VitaSmart se llaman los tres 
modelos expuestos. El  último se-
rá objeto de una sesión de prue-
ba el próximo día 24 en el Chuac, 
donde ya disponen de un equi-
pos similar para preservar riño-
nes y ahora van a evaluar las po-
sibilidades que se abren para el 
trasplante hepático.  

Dos perfusionistas, Mauricio 
Flores Carballo y María Sánchez, 
se afanaban este martes en canu-

El Chuac probará una máquina que 
preserva hígados para trasplantar

R. DOMÍNGUEZ

A CORUÑA / LA VOZ 

Dos especialistas, en Palexco demostrando el funcionamiento de una máquina de perfusión. ÁNGEL MANSO

lar un hígado animal para pre-
parar el taller práctico que ago-
tó casi de inmediato las 30 pla-
zas disponibles en el recinto de 
congresos. «El mayor problema 
que tenemos es que no hay órga-
nos suficientes y muchos de los 
que se donan se desechan ante la 
mínima duda del equipo médico; 
esta máquina consigue mejorar la 
conservación del hígado o del ri-
ñón y, además, permite hacer un 
test para verificar su viabilidad», 
sintetizaba Carballo sobre la uti-
lidad del dispositivo de la firma 
estadounidense Bridge to Life. 

Hasta ahora, «solo hay uno 
operativo en el Hospital Virgen 
del Rocío de Sevilla», confirma-
ba José Ángel Fernández, repre-
sentante de la marca en España, 
que subrayaba además las nove-
dades del dispositivo: no nece-
sita sangre ni hemoderivados y 
la perfusión que utiliza es hipo-
térmica «para ganar más tiem-
po, que el órgano llegue en me-
jores condiciones y, así, evitar 
que se descarten y poder hacer 
más trasplantes». 

El congreso nacional de cirugía, escaparate de las novedades tecnológicas

Desde el Centro Tecnolóxico de 
Formación, uno de los escenarios 
del congreso de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos, confirman 
que la preservación de órganos 
«es una línea prioritaria en es-
tos momentos para facilitar los 
trasplantes a distancia»,  seña-
ló Alberto Centeno, coordinador 
del CTF. En las instalaciones, que 
acogerá una sesión interna de los 
trasplantadores del Chuac para 
evaluar el dispositivo de perfu-
sión, ya cuentan con uno y cono-
cen este tipo de equipos: «Tienen 
un valor predictivo —explica—, 
en base a parámetros físicos del 
órgano, todos incorporan algo-
ritmos integrados que valoran si 
puede ir bien o mal».

Se trata de tecnología que, de 
forma general, la industria ce-
de temporalmente a los hospi-
tales para que prueben su uti-
lidad, de modo que los centros 
solo asumen los costes del ma-

terial fungible. 
La relevancia de estos equipos 

viene dada, indica Centeno, por 
lo que los especialistas denomi-
nan tiempo de isquemia o perío-
do máximo que un órgano pue-
de permanecer fuera del cuerpo 
del donante hasta ser implanta-
do, que es variable y diferente. 
No hay la misma ventana para 
operar un riñón que un corazón y 
eso condiciona todo el operativo 
dependiendo de los kilómetros 
a recorrer cuando la donación 
aparece fuera de la comunidad.  

No será la única innovación en 
tecnología médica puntera que 
los cirujanos pueden testar de 
primera mano, ya que también 
estos días se muestran ingenios 
de cirugía robótica y máquinas 
para valorar, mediante fluores-
cencia, la revascularización de  
órganos y tejidos, por ejemplo 
en cáncer de mama o en opera-
ciones intestinales.

Línea prioritaria para facilitar las 
donaciones a mayor distancia
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El doctor coruñés Fernando Doco-

bo (en el centro, a la derecha de la 

imagen) fue nombrado ayer miem-

bro de honor de la Asociación Espa-

ñola de Cirujanos (AEC), en la Reu-

nión Nacional de Cirugía, que se ce-

lebra en Palexco. «Es una victoria 

estar aquí hoy», aseguró el presi-

dente de la AEC, Salvador Morales 

durante la inauguración del congre-

so. «La cirugía no es un trabajo, es 

una pasión», añadió. 

El doctor Fernando 

Docobo, miembro 

de honor de la AEC

PALEXCO
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Acto inaugural de la Reunión Nacional de Cirugía en A Coruña | PATRICIA G. FRAGA

Más de mil cirujanos acuden a 
la Reunión Nacional de Cirugía 
que se celebra en Palexco

El presidente de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), 
Salvador Morales, consideró 
“una victoria estar aquí hoy”, en 
la XXIII Reunión Nacional de Ci-
rugía que la Asociación Españo-
la de Cirujanos celebra de ma-
nera presencial en Palexco, con 
la asistencia de un millar de 
profesionales.

En la inauguración ofi cial de 
este simposio en el Palacio de 
Exposiciones y Congresos de la 
ciudad, que abrió el centenario 
coro coruñés Cántigas da Terra, 
Morales destacó la labor de este 
colectivo en tiempos complejos 
de pandemia por el covid-19 de 
la que se mostró convencido de 
que saldrán “reforzados”. 

Lo que anima a un cirujano 
a estar más horas trabajando, 
explicó según una encuesta en 
redes sociales, es la pasión, “la 

El presidente de 
la asociación 
organizadora 
califi ca de “victoria” 
el desarrollo 
del evento

R.L. A CORUÑA

este evento en la ciudad. “Había 
ganas de este tipo de encuentros 
tras la pandemia del covid”, y re-
saltó el trabajo “bien hecho” que 
se hace en cirugía en el Chuac.

Esperanza pospandemia
El presidente de esta reunión, 
el doctor José Noguera, fue re-
conocido por su trabajo al fren-
te de este congreso, en el que el 
gerente del Sergas, José Flores, 
abordó los datos que permiten 
cierta esperanza en estos tiem-
pos casi de pospandemia.

Por su parte, Inés Rey cerró la 
inauguración con la invitación 
a repetir cita en la ciudad que es 
la “capital sanitaria” de Galicia 
y “referencia nacional e inter-
nacional” en materias como los 
trasplantes. La regidora aseguró 
que A Coruña se encuentra a la 
“vanguardia” en instalaciones 
como las del Chuac o el Materno 
Infantil.

Palexco fue testigo, además, 
del nombramiento del doctor 
de A Coruña Fernando Docobo 
como miembro de honor por 
parte de la sección de Cirugía 
Mayor Ambulatoria (CMA) por 
su dilatada trayectoria profe-
sional, habiendo sido coordina-
dor de la sección de Pared de la 
AEC y el primer coordinador de 
la sección de CMA durante los 
años 2007 y 2008. ●

cirugía no es un trabajo, es una 
pasión”, concretó Morales. La 
inspiración, ser “líderes”, y la in-
novación, que estimula al profe-
sional día a día a “hacer las cosas 
mejor”.

El evento se celebra del 9 al 12 
de noviembre y al acto inaugu-
ral acudieron la alcaldesa de A 
Coruña, Inés Rey; el gerente del 
Servicio Gallego de Salud, José 
Flores; y el gerente del Comple-
jo Hospitalario Universitario de 
A Coruña (Chuac), Luis Verde 
Remeseiro. Por parte de la AEC, 
además de Salvador Morales 
Conde, asistió el presidente de la 
XXIII Reunión Nacional de Ciru-
gía, José Francisco Noguera.

En la primera jornada se hizo 
entrega de la distinción como 
presidentes honorífi cos de esta 
edición a los doctores José Ma-
chuca y Carlos Fernández Sellés. 
El gerente del Área Sanitaria 
de A Coruña y Cee, Luis Verde, 
agradeció la organización de 

La alcaldesa 
asegura que 
A Coruña se 
encuentra “a la 
vanguardia” en 
instalaciones 
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El presidente de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos (AEC), Salvador 
Morales, consideró “una victoria” ce-
lebrar la XXIII Reunión Nacional de 
Cirugía que la AEC celebra de ma-
nera presencial en A Coruña, con la 
asistencia de un millar de profesio-
nales. En la inauguración oficial de 
este simposio en Palexco, que abrió 
el centenario coro coruñés Cántigas 
da Terra, Morales destacó la labor de 
este colectivo en tiempos complejos 
por la pandemia de COVID de la 
que, se mostró convencido, saldrán 
“reforzados”. 

Lo que anima a un cirujano a es-
tar más horas trabajando, explicó ba-
sándose en una encuesta en redes 
sociales, es la pasión. “La cirugía no 
es un trabajo, es una pasión”, concre-
tó Morales; la inspiración, ser “líde-
res”, y la innovación, que estimula al 

profesional día a día a “hacer las co-
sas mejor”. 

De hecho, la innovación quirúrgi-
ca y la cirugía robótica centran esta 
reunión con el lema Innovación, se-
guridad y sostenibilidad y en la que 
está prevista la intervención del pre-
sidente del grupo Inditex, Pablo Isla, 
que hablará sobre liderazgo en tiem-
pos de crisis e innovación sostenible, 
según el programa de la asociación. 

El encuentro, en el que se ha he-
cho entrega de la distinción como 
presidentes honoríficos de esta edi-
ción a los doctores José Machuca y 
Carlos Fernández Sellés, cuenta con 
el apoyo del Ayuntamiento de A Co-
ruña y de la Xunta de Galicia. 

El gerente del Área Sanitaria de  
A Coruña y Cee, Luis Verde Remesei-
ro, agradeció la organización de esta 
reunión de la AEC en la ciudad, ase-
guró había “ganas” de este tipo de en-
cuentros tras la pandemia de COVID, 
y resaltó el trabajo “bien hecho” que 

se hace en cirugía en el Complexo 
Hospitalario Universitario de A Coru-
ña (Chuac). 

El presidente del comité organi-
zador del simposio, el doctor José 
Noguera, jefe del Servicio de Cirugía 
general y Aparato Digestivo del 
Chuac, fue reconocido por su traba-
jo al frente de este congreso, en el 
que el gerente del Servizo Galego 
de Saúde (Sergas), José Flores, abor-
dó los datos que permiten cierta es-
peranza en estos tiempos casi de 
pospandemia. 

Por su parte, la alcaldesa de A Co-
ruña, Inés Rey, cerró la inauguración 
de ayer con la invitación a repetir ci-
ta en la ciudad que es la “capital sa-
nitaria” de Galicia y “referencia nacio-
nal e internacional” en materias co-
mo los trasplantes, ha citado, y se en-
cuentra a la “vanguardia” en instala-
ciones como las del Hospital Univer-
sitario o las del Hospital Materno 
Infantil Teresa Herrera. 

A CORUÑA

REDACCIÓN

Mil cirujanos participan en A Coruña en la reunión nacional de su especialidad  
u El presidente de Inditex dará una charla sobre liderazgo en el encuentro

Asistentes al simposio, ayer, en Palexco. // Casteleiro/Roller Agencia

“La cirugía no es un trabajo, es una pasión”

La alcaldesa de A Coruña, el gerente del Sergas y el gerente del área 

sanitaria de A Coruña, con directivos de la AEC y el presidente del 

comité organizador de la reunión. // Casteleiro/Roller Agencia
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Más de un millar de especialis-
tas de toda España participan esta 
semana en A Coruña en la XXIII Re-
unión Nacional de la Asociación Es-
pañola de Cirugía (AEC), un encuen-
tro que gira en torno a la innovación 
segura y sostenible aplicada a los 
procedimientos quirúrgicos, con es-
pecial peso para la robótica. Aunque 
la inauguración oficial tendrá lugar 
este mediodía en Palexco, el simpo-
sio dio sus primeros pasos ayer en el 
Centro Tecnológico de Formación 
(CTF) del Complexo Hospitalario 
Universitario (Chuac), escenario, du-
rante toda la jornada, de varios cur-
sos precongreso. 

María Quirós, residente de 4º año 
del Servicio de Cirugía general y 

Aparato Digestivo del Chuac, fue una 
de las participantes en esos talleres, 
en concreto, en el de Coloproctolo-
gía. Durante un receso, la doctora 
Quirós resaltó que este tipo de acti-
vidades formativas —desarrolladas, 
en este caso, en el quirófano experi-
mental del CTF y retransmitidas, en 
directo, a los asistentes a la reunión, 
en Palexco—,  son “un gran oportu-
nidad” para “aprender de grandes 
profesionales” a los que, habitual-
mente, “no tenemos acceso”.  

“La experiencia está siendo muy 
positiva. Estamos practicando proce-
dimientos para el abordaje de deter-
minados casos de cáncer de colon, 
de la mano de profesionales de los 
que hemos oído hablar en múltiples 
ocasiones, muy punteros en su cam-
po. Y lo estamos haciendo de A Co-
ruña, sin tener que ir de hospital en 

hospital, al tratarse de especialistas 
que trabajan en centros repartidos 
por toda España. Esto es posible gra-
cias a que se celebran estos encuen-
tros y a la disponibilidad, por supues-
to, de unas instalaciones como las 
del CTF”, subrayó. 

El jefe de Cirugía general y Apara-
to Digestivo del Chuac, José Nogue-
ra, presidente del comité organiza-
dor de la XXIII Reunión Nacional de 
la AEC, reivindicaba también ayer, en 
estas páginas, el “plus” que supone 
contar con un centro como el CTF 

para “atraer” este tipo de simposios, y 
apuntaba que el objetivo de esos cur-
sos precongreso —que por primera 
vez se celebran fuera de Madrid— es 
“dar contenido” y “afianzar la presen-
cia” de los participantes “tanto al ini-
cio como al final del encuentro”.

A CORUÑA

M. DE LA HUERTA

Dos momentos de los cursos precongreso de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, ayer, en el CTF.  // L. O.

Cirujanos jóvenes y residentes de toda España 
practican las técnicas más punteras de su   

especialidad en el Centro Tecnológico del Chuac

‘Bisturíes’ noveles ante 
una “oportunidad única”
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La Asociación Española de 
Cirujanos (AEC) organiza la 
XXIII Reunión Nacional de Ci-
rugía que mañana se inaugura-
rá oficialmente en Palexco, aun-
que las sesiones ya comenzarán 
hoy. La ceremonia de apertu-
ra será a las 14.00 horas y con-
tará con la presencia de la al-
caldesa de A Coruña, Inés Rey 
García, y el gerente del Servi-
cio Gallego de Salud, José Flo-
res. También participarán Luis 

Verde Remeseiro, gerente del 
Chuac; Salvador Morales Con-
de, presidente de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), 
y José Francisco Noguera, pre-
sidente del comité organizador 
de la XXIII Reunión Nacional 
de Cirugía. En total, más de mil 
cirujanos se reunirán en A Co-
ruña hasta el viernes para deba-
tir sobre la innovación quirúr-
gica y la cirugía robótica para 
mostrar aspectos de seguridad 
y sostenibilidad. 

La inauguración oficial de la 
Reunión Nacional de Cirugía 
se celebrará mañana en Palexco
A CORUÑA / LA VOZ
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MARÍA DE LA HUERTA ■ A Coruña 

Cumbre de bisturíes en A Coru-
ña. Más de un millar de especialis-
tas de toda España se darán cita, es-
ta semana, en la ciudad para parti-
cipar en la XXIII Reunión Nacional  
de la Asociación Española de Ciru-
gía (AEC), un encuentro que gira-
rá en torno a la innovación segura 
y sostenible aplicada a los procedi-
mientos quirúrgicos, con especial 
peso para la robótica. El jefe del Ser-
vicio de Cirugía general y Aparato 
Digestivo del Complexo Hospitala-
rio Universitario de A Coruña 
(Chuac), José Noguera, es el presi-
dente del comité organizador del 
simposio, que encara “con mucha 
ilusión y esperanza”, y ve como 
“una gran oportunidad” para el 
Chuac y A Coruña tras el parón 
obligado por la pandemia de CO-
VID. Aunque la inauguración oficial 
tendrá lugar mañana en Palexco, el 
Centro Tecnológico de Formación 
(CTF) del Chuac —que la semana 
pasada estrenó áreas de simulación 
e impresión 3D— acogerá hoy va-
rios cursos formativos, destinados a 
“afianzar contenidos” mediante la 
práctica con simuladores y anima-
les de experimentación. “Contar 
con unas instalaciones de esta ca-
tegoría es nuestra ciudad es un plus 
para atraer este tipo de encuen-
tros”, reivindica Noguera. 

¿Cómo afronta la cita de esta  
semana? 

Con mucha ilusión y esperanza. 
Después de todo lo que hemos pa-
sado por la pandemia de COVID, 
que en 2020 impidió celebrar es-
ta reunión nacional de la AEC y 
que paralizó todos los proyectos 
que teníamos en marcha, este re-
encuentro con 
los compañe-
ros de especiali-
dad es una 
oportunidad a 
todos los nive-
les, tanto perso-
nal, como de 
equipo, para 
nuestro hospital 
e, incluso, para A Coruña en su con-
junto, por el impacto que tiene pa-
ra la ciudad recibir a 1.200 profe-
sionales procedentes de toda Es-
paña. Algo que no es habitual. 

¿Cómo han logrado este récord 
de participación? 

Aparte de haber diseñado un 
programa científico amplísimo y 
muy atractivo, hoy llevaremos a ca-
bo varios cursos precongreso en el 
Centro Tecnológico de Formación 
(CTF). Será la primera vez que es-
to se haga fuera de Madrid, sede de 
esta reunión nacional de la AEC 
cada dos años, con la intención de 

que, a medio plazo, pueda desapa-
recer, también, ese centralismo bia-
nual. Además, realizaremos entre 
seis y ocho talleres postcongreso, 
también en el CTF. El objetivo, en 
ambos casos, es dar contenido, 
porque los participantes podrán 
practicar con simuladores y ani-
males de experimentación, y afian-
zar la presencia de los compañe-
ros en nuestra ciudad, tanto al ini-
cio como al término de la reunión. 
Contar con el CTF es un plus para 
atraer a A Coruña este tipo de en-
cuentros.  

Ese centro inauguró la pasada 
semana nuevas 
instalaciones, 
precisamente de 
simulación, y 
también de im-
presión 3D. 
¿Van a hacer 
uso de esos es-
pacios? 

Efectivamen-
te, la nueva área de simulación del 
CTF será uno de los espacios don-
de se realizarán los talleres. Por un 
lado, vamos a ocupar esas nuevas 
instalaciones y, por otro, parte del 
quirófano experimental. La forma-
ción práctica de la reunión va a pi-
votar sobre tres ejes.  

¿Cuáles? 
En primer lugar, la cirugía robó-

tica. Estamos muy contentos por-
que, por primera vez en España, 
contaremos con tres robots traba-
jando simultáneamente. De hecho, 
se va a realizar la presentación ofi-
cial de dos de ellos en nuestro pa-

ís. El segundo eje de la reunión se-
rá la cirugía laparoscópica, de mí-
nima invasión, otro de los estánda-
res en la especialidad de cirugía 
general y digestiva. Y también se 
llevarán a cabo otros talleres, co-
mo los de hemostáticos, los de téc-
nica quirúrgica propia y los de si-
mulación. El lema de la reunión es 
Innovación, seguridad y sostenibili-
dad, y ese será su hilo conductor. 

La innovación se abre paso en 
los quirófanos. ¿Cómo están vi-
viendo, los cirujanos, esa ‘revolu-
ción tecnológica’? 

La innovación gana fuerza, sin 
duda, en el mun-
do quirúrgico. 
Cada vez hay 
más empresas, 
una mayor varie-
dad, y los profe-
sionales sanita-
rios tenemos 
que saber cómo 
aplicar de forma 
segura esa innovación, pero tam-
bién hacerla sostenible. No se tra-
ta de incorporar nuevas técnicas o 
tecnologías por el simple hecho 
de que llegan o porque nos parez-
ca que son mejores. A la vez hay 
que hacerlo de forma que el siste-
ma lo pueda asumir. Que resulte, 
por así decirlo, coste-efectivo. 

¿Es posible? 
Por supuesto. A veces la innova-

ción pasa por un incremento de 
costes, pero si eso se traslada al be-
neficio que supone para la salud 
del paciente, en un sistema que 
sea sostenible, todo tiene sentido. 

Y es tarea de los profesionales sa-
nitarios saber trasladar este mensa-
je a nuestros gestores. Si únicamen-
te nos dedicamos a pedir lo último 
que llega, no lo estaremos hacien-
do bien. 

Los cirujanos jóvenes y residen-
tes (MIR) tienen un peso importan-
te en esta reunión, de hecho, han 
organizado cuatro coloquios y 
también se impartirán “cursos de 
robótica para millennials”. ¿Cómo 
es esto? 

[Risas] Siempre tratamos de ha-
cer guiños al Grupo Joven de la 
AEC, y también a los residentes, pa-

ra que sean 
muy participati-
vos en este tipo 
de encuentros. 
Nuestra asocia-
ción evoluciona 
desde hace un 
lustro hacia un 
mayor liderazgo 
de los jóvenes, 

porque además tiene que ser así. A 
veces las sociedades científicas pe-
can de reservar el liderazgo, exclu-
sivamente, a los profesionales de 
mayor edad o con más años de ofi-
cio. Y claro que la experiencia es un 
grado que tenemos que aprove-
char, pero la juventud también lo es, 
y no se puede desperdiciar. Dar esa 
representación a los compañeros 
más jóvenes, que además suelen ser 
los más innovadores y los que tie-
nen más ímpetu, ganas y capacidad 
de trabajo, es otro plus. 

En este tipo de encuentros, 
aparte de compartir experiencias 

y afianzar conocimientos, se sue-
len abordar, también, los retos fu-
turos. ¿Cuáles son los de su espe-
cialidad? 

Uno de los grandes retos de la ci-
rugía general y digestiva es, como ya 
comenté, aplicar bien la innovación 
y hacerlo de forma segura y sosteni-
ble, de ahí el lema de la reunión. 
Otro desafío, también importantísi-
mo, es la formación. Las facultades 
de Medicina envejecen a nivel for-
mador. No tenemos un acceso co-
rrecto de los jóvenes a esas plazas, 
a veces por falta de interés, porque 
no sabemos estimularlos. 

¿Algo más? 
En nuestra especialidad, como en 

la medicina en general, se está dan-
do también mucho valor al humanis-
mo. Los cirujanos tenemos que ser es-
pecialistas formados a nivel global, 
volcados en los pacientes de forma 
íntegra, más allá de la operación qui-
rúrgica, que es una actuación pun-
tual. El cirujano académico, y el hu-
manista, son dos perfiles que tene-
mos que seguir potenciando en las 
próximas décadas. 

¿Y a nivel local? ¿Cuáles son los 
principales desafíos del servicio 
hospitalario que usted dirige? 

Aparte de los ya mencionados, 
esperamos que este gran encuentro 
científico, con récord de participa-
ción, sirva para dar una mayor visi-
bilidad, tanto a nuestro hospital co-
mo a la ciudad de A Coruña, y que 
nos otorgue un reconocimiento to-
davía mayor del que ya tenemos. Es-
te es nuestro reto más inmediato, y 
también nuestra oportunidad.

El presidente  
de Inditex dará 

una charla sobre 
liderazgo en 

tiempos de crisis 

La innovación segura y soste-
nible aplicada a los procedi-
mientos quirúrgicos, o la cirugía 
robótica en directo, serán aspec-
tos importantes que se tratarán 
en la XXIII Reunión Nacional  
de la Asociación Española de 
Cirugía (AEC), que también con-
tará con una ponencia de  del 
presidente del Grupo Inditex,  
Pablo  Isla, quien hablará de lide-
razgo en tiempos de crisis e in-
novación sostenible. 

Sorprende que el presiden-
te de una multinacional textil 
dé una charla en un congreso 
médico. ¿Cómo se gestó esta 
colaboración?    

Fue a través de una petición 
del Grupo Joven de la AEC, que 
nos planteó aprovechar la cele-
bración de la reunión en A Co-
ruña para proponerle al presi-
dente de Inditex, Pablo Isla, dar 
una charla sobre liderazgo. Esta 
colaboración se gestó, por tan-
to, gracias a un colectivo de ci-
rujanos jóvenes y emprendedo-
res, y nos satisface mucho haber 
podido darle forma. Estoy segu-
ro de que vamos a aprender un 
montón sobre liderazgo, y tam-
bién sobre innovación, en esa 
conferencia. 

El doctor José Noguera, en el Hospital Universitario de A Coruña. // Carlos Pardellas

“A veces las sociedades científicas pecan de reservar el liderazgo solo a los profesionales con 
más oficio; la experiencia es un grado, pero la juventud también, y no se puede desperdiciar”

“Tenemos que aplicar la innovación de forma 
segura pero también hacerla sostenible”

José Noguera ■ Jefe del Servicio de Cirugía general y Aparato Digestivo  
del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac)

Nuestro Centro 
Tecnológico es  
un plus para atraer 
estos encuentros

Urge potenciar los 
perfiles del cirujano 
académico-formador  
y humanista
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Docobo se formó en Santiago.

Fernando Docobo: 
«El 80 % de la lista 
de espera de 
cirugía se puede 
hacer sin ingreso»

«Prácticamente el 80 % de la 
lista de espera de cirugía se 
puede hacer sin ingreso del 
paciente», afirma el cirujano 
Fernando Docobo Durántez, 
que el miércoles será home-
najeado en A Coruña como 
miembro de honor de la Aso-
ciación Española de Ciruja-
nos, en el congreso de la enti-
dad. Docobo se basa en su ex-
periencia: «desde 1996, hasta 
mi jubilación en el 2016, he or-
ganizado la cirugía mayor am-
bulatoria en Sevilla, y se pro-

gramaban 40 pacientes entre 
8.00 y 20.00 horas. Eso agiliza-
ba la lista de espera», explica.

Nació en A Coruña en julio 
de 1949. Se licenció en Medi-
cina en Santiago, donde fue 
alumno de José Luis Puente 
y de Joaquín Potel, que diri-
gió su tesis doctoral. Puente 
y Potel son los únicos galle-
gos miembros de honor de la 
Asociación Española de Ciru-
janos, Docobo será el tercero. 
Inició su actividad profesio-
nal en 1973 en el desapareci-
do Hospital Xeral de Santia-
go «pero me trasladé para Se-
villa porque en Galicia había 
pocas oportunidades», afirma. 

Enseñar cirugía

Ejerció en el servicio de ci-
rugía general y digestiva del 
Hospital Virgen del Rocío 
sevillano durante 42 años y 
mantuvo la relación con Ga-
licia y con colegas de hospi-
tales de Santiago y A Coruña, 
indica. Tuvo diversos cargos 

y reconocimientos por su la-
bor profesional. También fue 
profesor de Medicina en Sevi-
lla, donde se implicó especial-
mente en «enseñar la cirugía 
sin ingreso, conseguí que se 
incorporara a los programas 
docentes de la facultad y del 
hospital; todo el alumnado ro-
ta por la unidad de cirugía sin 
ingreso y la conoce». 

Fernando Docobo resalta 
los avances en la cirugía «so-

bre todo los últimos 20 años 
con la laparoscopia, robótica 
o cirugía a distancia. Se está 
constantemente innovando, 
con nuevas posibilidades de 
diagnóstico y de tratamiento».

J. G. SANTIAGO / LA VOZ
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me hacían auténticas canalladas. 
Reiteradamente y de forma explí-
cita, me decían los compañeros 
que si quería ser cirujana que me 
fuera despidiendo de ser madre», 
rememora Marta Ribeiro (52 años), 
coordinadora de la Unidad de 
Mama del Regional de Málaga. 
Aquel «maltrato» continuo fue ho-
radando la motivación y la autoes-
tima de quien siempre fue una es-
tudiante brillante. «Fue un reto y 
quizá si volviese atrás, no lo volve-
ría a hacer. Sufrí muchísimo, pero 
en ese momento, con 24 años, no 
había quien me parase. Si me de-
cían que ‘no’ a algo, me servía de 
acicate para no cejar en mi empe-
ño», confiesa esta reconocida ci-
rujana, hoy madre de dos hijos. 

Pero a punto estuvo de tirar la 
toalla. «Tuve tres o cuatro bajones 
durante la residencia y sopesé in-
cluso si presentarme de nuevo al 
MIR y elegir otra especialidad. Los 
mensajes de que no valía eran 
constantes y casi a diario sufría el 
vacío o el agravio de mis jefes con 
el único propósito de que abando-
nase. En quirófano, me sentía siem-
pre examinada y ponían un celo 
en mi trabajo que no veía con otros 

compañeros», relata Ribeiro. La 
cirugía de mama fue su vía de es-
cape, una salida de emergencia en 
aquel ambiente «hostil» que ella 
percibía en la cirugía general. «De 
no haberlo hecho, probablemen-
te no habría llegado a ser coordi-
nadora», admite. 

En el quirófano, ese espacio frío 
y aséptico; donde todo brilla y nada 
huele; donde el tiempo vuela para 
quienes visten pijamas verdes y 
se detiene para quienes al desnu-
do se ponen en sus manos; allí, en 
ese microuniverso de bisturíes, 
gasas, tijeras y pinzas destellan-
tes donde el reloj se para ha deja-
do gran parte de su vida Belinda 
Pérez (51 años), facultativa espe-
cialista de área en la Unidad de 
Cirugía Hepatobiliopancreática y 
de Trasplantes del Hospital Re-
gional. Una profesional que des-
de muy niña ya apuntaba mane-
ras cuando se entretenía auscul-
tando con el fonendo de juguete 
a su ‘Nenuco’ y repetía con su me-
dia lengua que algún día sería 
«meiquido (médico)». 

En la actualidad, es un referen-
te nacional en su especialidad, pero 
«ha costado llegar hasta aquí», 

Las cirujanas 
se abren 
paso 

A Rosa Pérez (28 años) se 
le llena la boca cuando ha-
bla del oficio. Tuvo siem-

pre muy claro hacia dónde enca-
minar sus pasos. No dudó nunca, 
ni siquiera cuando su experto pa-
dre la invitó a que recapacitara y 
a que se pensara dos veces dónde 
se iba a meter antes de elegir pla-
za MIR en la especialidad de Ciru-
gía General y del Aparato Digesti-
vo. Sabía de lo que hablaba. Años de 
jornadas agotadoras, en pie du-
rante horas en un espacio no más 
grande que una baldosa, noches 
en vela, trabajo a horas intempes-
tivas, mayor seguimiento del pa-
ciente, guardias de 24 horas… No 
le importó. Lo había vivido en casa 
y quería seguir el ejemplo.  

Hoy es residente de tercer año 
(R3) en el Hospital Regional de 
Málaga y sigue convencida de que 
tomó la decisión acertada. Cuen-
ta con emoción cómo la cirugía 
puede cambiar el curso de la en-
fermedad rápidamente. Se le cam-
bia la cara y quiebra la voz cuan-
do piensa que ese ‘poder’ está en 
sus manos. A un corte de bisturí. 
Es su combustible para dar la ta-
lla todos los días en una profesión 
que por su dureza, el esfuerzo fí-
sico que requiere y el sacrificio 
personal y profesional que con-
lleva ha sido mayoritariamente 
masculina. Hasta ahora. 

La última memoria de la Aso-
ciación Española de Cirujanos re-
vela que la proporción de ciruja-
nas en el tramo más joven de edad 
(entre 25 y 35 años) es mayor que 
de cirujanos, un 60% frente al 40% 
de hombres. Un registro que se in-
vierte en la franja senior. Málaga 
no escapa a esta tendencia gene-
ral, que se observa desde hace ya 
cinco años auspiciada por una ma-
yor presencia de mujeres en las 
facultades de medicina y el des-
tierro de prejuicios y estereotipos 
machistas. 

Rosa forma parte de los diez MIR 
que actualmente se curten como 
cirujanos en el antiguo Carlos Haya. 
En total, siete mujeres frente a solo 
tres hombres, aunque a las órde-
nes de un mayor número de ad-
juntos. Solo un tercio de ellos son 
cirujanas. Pero Rosa trabaja en 
igualdad de condiciones, sin agra-
vios, sin afilados comentarios que 
sesguen su autoestima y sin mi-
cromachismos envueltos en hala-
gos como caramelos envenenados, 
tal y como en ocasiones tuvieron 
que encajar, a veces con más de-
portividad que en otras, quienes 
la precedieron. 

Hacerse un hueco en la profe-
sión no fue fácil y hacerse oír des-
pués, tampoco. Tuvieron que de-
mostrar el doble y levantar más su 
voz para que se las escuchase. Y 
lo hicieron, pese a todo. « Cuando 
empecé en cirugía, llegaba todos 
los días llorando a casa, porque 

SUSANA 
ZAMORA

     Evolución. Las profesionales 
jóvenes superan ya en número 
a sus compañeros en una 
especialidad tradicionalmente 
de hombres

La cirujana Marta Ribeiro (centro), en quirófano.  SUR

Belinda Pérez (51 años) es facultativa 
especialista de área en la Unidad de 
Cirugía Hepatobiliopancreática y de 
Trasplantes del Hospital Regional. 
Aquí se forman en cirugía  
general las residentes Pilar Gutiérrez 
(29 años) y Rosa Pérez (28 años).  
 ÑITO SALAS
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properio. «Reconozco que era brus-
ca y muy difícil de combatir. De-
cían que si apretaba me salían hue-
vos», expresa esta cirujana hecha 
a sí misma, endurecida en un mun-
do de hombres con la sensación 
de haber tenido que pelear mucho 
y también de que «si hubiera lle-
vado pantalones todo hubiera sido 
mucho más fácil».  

Probablemente, no habría teni-
do que escuchar en su primer año 
de residencia, cuando le pregun-
taron por qué quería ser cirujana 
y ella respondió que para salvar 
vidas, que para eso y con el cuerpo 
que tenía, mejor se hubiera hecho 
vigilante de la playa. «En lugar de 
tomármelo mal, seguí mi camino, 
demostrando de lo que era capaz, 
aunque fuera trabajando tres ve-
ces más que mis compañeros, y 
formando una familia a la vez que 
desarrollaba mi carrera. También 
me han preguntado que cómo mi 
marido permitía que yo me dedi-
cara al trasplante, porque quién 
cuidaba de mis hijos». Pero Belin-
da Pérez no tiene la sensación de 
haberse perdido nada, «porque el 
tiempo que paso con ellos estoy al 
cien por cien», recalca. 

La realidad que perciben ahora 
las residentes es bien distinta de 
la radiografía profesional que entre-
tejen quienes abrieron camino. «El 
número de mujeres que entran en 
las facultades de medicina aumen-
ta cada año y como en cualquier 
otra especialidad, también son más 
las que optan por la cirugía. Soy 
consciente del legado y de lo que 
pasaron mis antecesoras, pero yo 
nunca he sufrido distinción algu-
na por ser mujer», subraya Pilar 
Gutiérrez, residente de cirugía de 
quinto año en el Regional. 

Belinda Pérez reconoce los avan-
ces, pero hasta hace una década, 
«con 40 tacos cumplidos y una ca-
rrera ya hecha», seguía teniendo 
que demostrar de lo que era ca-
paz. «Empecé a tener la sensación 
de que era un segundo plato cuan-
do me llamaban para algún tribu-
nal. No lo hacían porque fuera doc-
tora, porque tuviera más de 100 
publicaciones, porque curro la hos-
tia, porque llevo la base de datos 
de toda la unidad o porque ope-
rando soy la leche. Lo hacían por-
que soy tía y había que cubrir la 
cuota femenina. Eso me parece 
absurdo», denuncia esta cirujana, 
quien pese a habérsele indigesta-
do la profesión alguna vez, no de-
jaría ahora que ellos le ganasen ni 
un ápice del terreno que tanto tra-
bajo le ha costado conquistar.

apostilla. Cuando entró como re-
sidente en su hospital en 1998 no 
había cirujanas adjuntas. Solo ella 
y otra compañera (Marta Ribeiro) 
hacían el MIR por primera vez en 
esta especialidad en Málaga. «Éra-
mos como un mono de feria», de-
nuncia. Tenían que demostrar el 
doble para ser igual que sus com-
pañeros y, sobre todo, hacer oídos 
sordos a los comentarios sin fil-
tros que deslizaban sus jefes. Era 
eso o abandonar. «¡Hombre, si te-
nemos un cirujano minifaldero!», 
le espetó recién llegada su jefe de 
servicio. «Esa misma persona lle-
gó a decirme que las mujeres don-
de tenían que estar era en la coci-
na y no en los quirófanos».  

Aquello se tradujo en una auto-
censura durante años. «Renuncié 
a llevar bata blanca y siempre iba 
con el pijama verde de pantalón 
para que nadie pensara que por 
ser tía podía tener alguna venta-
ja. Así durante los tres primeros 
años de residencia hasta que me 
planté y decidí ir con pantalón solo 
cuando tocase», recuerda. 

Optó por seguir su camino, ha-
ciendo «como el que escucha llo-
ver»  cuando le lanzaban algún im-

«En mi primer año de MIR, 
me dijeron que para salvar 
vidas, con el cuerpo que 
tenía, mejor me hubiera 
hecho vigilante de la playa»

BELINDA PÉREZ  

«Si hubiera llevado 
pantalones, todo 
hubiera sido más 
fácil» 

MARTA RIBEIRO 

«Sufrí muchísimo; 
sopesé hacer el MIR 
otra vez y elegir otra 
especialidad» 

ROSA PÉREZ 

«La cirugía puede 
cambiar el curso de  
la enfermedad rápido 
y eso me atrae» 

PILAR GUTIÉRREZ 

«Conozco lo que 
pasaron mis 
antecesoras; yo no 
sufrí distinciones»

S. ZAMORA 

MÁLAGA. Jefa de Servicio de 
Cirugía del Hospital Univer-
sitario de La Princesa de Ma-
drid, Elena Martín se ha con-
vertido a sus 56 años en la 
primera mujer en presidir 
esta sociedad médico-cien-
tífica, creada en 1935. Tras 
muchos años dedicados a la 
asociación en distintos pues-
tos directivos, decidió dar el 
paso y presentarse. 
–¿Por qué ninguna mujer ha 
presidido esta asociación en 
sus 86 años de historia? 
–Mi elección ha sido resulta-
do de una evolución de la so-
ciedad en general y de la ci-
rugía en particular. Siempre 
ha sido una sociedad de 
hombres. Cuando empecé 
hace 30 años, éramos 
una minoría y eso 
se refleja en el 
número de so-
cios senior, que 
siguen siendo 
m ayo r i t a r i a -
mente hombres. 
Desde hace ya 
unos años ha cam-
biado la tendencia y 
en el tramo más jo-
ven, son más mujeres que 
hombres. 
  –¿Por qué las mujeres no 
elegían esta especialidad? 
–Hace años, la cirugía era 
una profesión más de hom-
bres. Nos repetían que era 
muy dura y que había que te-
ner mucha resistencia y, al 
final, las mujeres acababan 
por elegir otras especialida-
des. Quizá fuera un estereo-
tipo social, pero era compli-
cado acceder a una carrera 
quirúrgica. 
–¿Cómo ha llevado trabajar 
en un mundo de hombres? 
–Una tiene que tener los ob-
jetivos claros. A mí me gus-
tó la cirugía siempre y es cier-
to que en ocasiones una se 

veía rara porque no interac-
tuaba con mujeres. No creo 
que haya sido discrimina-
ción, pero a veces sí tenía la 
sensación de que tenía que 
hacer más para demostrar 
mi valía. Costaba que te tu-
vieran en consideración, que 
te escuchasen con la misma 
atención que se escuchaban 
entre ellos; como si una tu-
viera que ‘elevar más la voz’ 
para hacerse oír, sentar cá-
tedra para que te atendiesen. 
Poco a poco se va normali-
zando, pero me llegaron a de-
cir: «Vaya ritmo que llevas, 
después de jefa de sección 
ya solo te queda jefa de ser-
vicio». Y pensé: Pues a lo me-
jor, quizá sea eso precisa-
mente lo que me falta, ¿por 
qué no? 
     Mi especialidad, cirugía 
de páncreas e hígado, siem-
pre ha sido muy masculina 
y en el ultimo congreso han 
procurado que hubiera mu-
jeres. Y es verdad que si no 
se propicia que entren, es di-
fícil participar. 
–¿Se ha sentido discrimina-
da? 

–Abiertamente, no. 
Pero en un curso, 

hace ya algunos 
años, se dirigie-
ron a mí como: 
«Y ahora va a 
presentar la doc-

tora Martín, que 
es muy guapa, 

además de ser muy 
buena cirujana». En-
tre los compañeros, 

no me he sentido discrimi-
nada como tal, pero sí he 
percibido ciertos comenta-
rios que podríamos enmar-
carlos en la categoría de mi-
cromachismos. 
–¿Sigue causando sorpresa 
entre los pacientes que los 
opere una cirujana? 
–Ahora no tanto, pero hace 
años sí preguntaban con ex-
trañeza si los iba a operar yo. 
Todavía hoy cuando paso a 
ver a algún paciente me co-
mentan que ya pasaron «dos 
señoritas» a reconocerlo, en 
referencia a otras doctoras. 
A un hombre probablemen-
te le llamarían doctor y no 
se plantearían llamarle «se-
ñorito».

«No me he sentido 
discriminada, pero 
sí he apreciado 
micromachismos»

 Elena Martín 
 Presidenta de la 
Asociación 
Española de 
Cirujanos

Elena Martín
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Bajo el lema «Innovación, segu-

ridad y sostenibilidad», más de 

mil cirujanos se darán cita en la 

XXIII Reunión Nacional de Ciru-

gía de la Asociación Española 

de Cirujanos (AEC), que se ce-

lebrará en Palexco,  del 9 al 12 

de este mes. Durante estos cua-

tro días se ofrecerá a los asis-

tentes cirugía en directo, semi-

narios, talleres de técnica e in-

novación quirúrgica y reunio-

nes de formación.

PALEXCO

Más de mil sanitarios 

acudirán a la reunión 
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Lección magistral del mejor CEO del mundo: "Un buen líder saca
lo mejor de cada uno y asume los errores como propios"
María de la Huerta  •  original

Pablo Isla interviene en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  Víctor Echave
Un buen líder es “capaz de sacar lo mejor de cada uno”. Habla “en primera persona del
plural”. Asume “los errores como propios” y atribuye los aciertos “al equipo”. Es “humilde”.
“Acepta las críticas” y sabe que ha de “mejorar en un entorno completamente distinto”. Siente
“pasión” por lo que hace, “se compromete” y se guía siempre por la “ética”, consciente de que
comportarse “bien o mal” tiene “consecuencias”. Así es como entiende el liderazgo el
expresidente de Inditex-,  Pablo Isla, -que desempeñó el cargo desde 2011 hasta 2021-único
directivo empresarial nombrado, dos veces consecutivas, mejor CEO del mundo por la revista
de la prestigiosa Universidad de Harvard. Poco dado a conferencias públicas, el pasado 14 de
noviembre hizo una excepción para compartir reflexiones con los asistentes a la XXIII Reunión
Nacional de Cirujanos, celebrada en A Coruña, a donde acudió invitado por el Grupo Joven de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC), organizadora del encuentro.

Ante un auditorio de médicos y gestores sanitarios, Pablo Isla habló de liderazgo, pero también
de “innovación” y “sostenibilidad”, los dos ejes centrales del simposio de la AEC que
confluyen en la historia de la industria textil. “Cuando a través de Cristina —De la Vega,
responsable de comunicación del área sanitaria de A Coruña y Cee— la AEC me invitó a
participar en esta reunión, no sabía si podría hacerlo por cuestiones de agenda. En cuanto vi
que sí era posible, tenía muchas ganas de estar aquí porque os admiro muchísimo”, manifestó
el expresidente de Inditex, antes de trazar toda una serie de paralelismos entre actividades tan
dispares como la asistencia sanidad y el mundo empresarial.

"Nuestro principal activo son las personas que integran la compañía"
“En compromiso y pasión nos podéis dar muchas lecciones”, aseguró el directivo, al referirse a
dos de los rasgos que caracterizan la “cultura Inditex”. Citó otros, como el “inconformismo”, la
“superación”, la “auto-exigencia” o la “humildad”. “Algo absolutamente clave”, insistió el
expresidente de Inditex, convencido de que “la arrogancia es el peor enemigo en la vida y la
empresa”.  Reivindicó, también, el “espíritu emprendedor”, que el gigante textil coruñés fomenta,
aseguró, “mediante una estructura muy, muy plana”. “Intentamos que todo el mundo sea capaz
de tomar decisiones y se considere muy dueño de lo que hace”,  subrayó.
Pablo Isla hizo alusión, también, al papel de Inditex durante la pandemia de COVID, recordando
que la compañía puso a disposición de la sanidad toda su capacidad logística para conseguir
traer desde China mascarillas y productos sanitarios que en España escaseaban.  “No se nos
pasó por la cabeza hacer otra cosa”, enfatizó el directivo, quien aseguró que, en aquel
momento, “más allá de tener aviones y cargueros”, lo más complejo era “conseguir el material”:
“Dentro de lo dramático de la situación, fue espectacular ver cómo se volcó toda la empresa”.
En su intervención hubo espacio, igualmente, para cierta autocrítica. “Ni mucho menos somos
perfectos. Nos equivocamos todos los días, pero intentamos aprender de esos errores”, destacó
Pablo Isla, quien reconoció que, al hablar de Inditex, se tiende a “poner de manifiesto”
cuestiones como su “modelo de negocio, la apertura de tiendas, la logística o la integración
del mundo físico y digital”. No obstante, él incidió en que el “activo más importante” de la
multinacional coruñesa son, “con muchísima diferencia, las personas que la integran”. “La
diversidad en la compañía es absoluta a todos los niveles”, apuntó en un momento dado, para
referirse, de nuevo, a la “cultura Inditex” con 150.000 empleados, de 172 nacionalidades, que
hablan 73 idiomas distintos.  Especificó que “todas las tiendas del grupo” realizan reuniones
diarias, denominadas “niponas”, en las que se abordan las claves del día a día, algo que
contribuye a transmitir la filosofía de la empresa, que se evidencia, incluso, en el vocabulario
cotidiano: “Dentro de la compañía se respira la misma cultura, y aunque se hablen lenguas
diferentes, hay términos en español, como camión, que se usan en todo el mundo. Enviamos
productos a las tiendas dos veces por semana, y da igual que estés en China o en Rusia.
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Todo el mundo entiende la frase 'ha llegado el camión'”.
Vestido con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, el expresidente de Inditex se mostró
muy cercano durante toda su intervención, que realizó de pie, fuera del atril dispuesto por la
organización y en constante movimiento. Incluso bromeó, en varias ocasiones, con los
asistentes a la charla, a quienes deseó que sus palabras les pudiesen "interesar" y resultar
“de alguna utilidad” . “Y que a mí me sirva para cuando me tenga que poner en vuestras
manos”, agregó, divertido. Ya lo había avanzado, Cristina de la Vega, en su presentación:
“Pablo Isla es, fundamentalmente, un tío normal”. Ayer quedó claro.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
original

Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
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más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
original

Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
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como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
original

2 minutos de lectura para este artículo
/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
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Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Comunicae  •  original

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos - Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Agencias  •  original

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos - Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas” fueron dos de los puntos de interés de
este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde quien, además
de ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.
Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
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La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que participa la EAES y la AEC, Foto 1
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
admin  •  original

/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es

Fuente Comunicae
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
original

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos - Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 FinancialRed

 Prensa Digital

 219

 696

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/11/2021

 España

 643 EUR (730 USD)

 178 EUR (202 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=566006745



La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es

Fuente Comunicae
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Comunicae  •  original

/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento

Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos - Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
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Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
original

/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador Morales-
Conde, organizó este evento con participantes de 71 países del mundo y más de 1.400
asistentes. El Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y
Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona, presidió este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebró también el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) celebró en Barcelona su congreso
anual, del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona.
El congreso contó con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos – Fundación
Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebró el XVI Congreso de la Sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad
condal debido a su relevancia en el mundo científico en todo lo relacionado con la innovación
y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran proyección internacional de los cirujanos
españoles.
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  fueron dos de los puntos de interés
de este congreso que se vieron reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirmó que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos es volver a reunirnos presencialmente, respetando,
por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encontraba el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se muestran los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes acuden
a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas ocasiones,
nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y
más personalizada .Es un honor hospedar en el país un evento donde se cita la innovación y
la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances en robótica,
inteligencia artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron durante estos
días en el país”.
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en la
asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos avances.
Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comentó el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es

Fuente Comunicae
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El festival mundial de la innovación en cirugía tiene lugar en
Barcelona durante el 17º Congreso Mundial de Cirugía
Endoscópica en el que participa la EAES y la AEC
original

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)celebra en Barcelona su congreso
anual, que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones
Internacionales de Barcelona. El congreso cuenta con la colaboración de la Asociación
Española de Cirujanos – Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XVI
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido
organizar su congreso en la ciudad condal debido a su relevancia en el mundo científico en
todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía, y a la gran
proyección internacional de los cirujanos españoles
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  son dos de los puntos de interés de
este congreso que se verán reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirma que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos será volver a reunirnos presencialmente,
respetando, por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encuentra el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se mostrarán los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes
acudirán a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas
ocasiones, nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más
efectiva y más personalizada .Es un honor hospedar en nuestro país un evento donde se cita
la innovación y la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances
en robótica, inteligencia articfical y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizarón
durante estos días en nuestro país”
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en
nuestra asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos
avances. Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comenta el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
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El festival mundial de la innovación en cirugía tiene lugar en
Barcelona durante el 17º Congreso Mundial de Cirugía
Endoscópica en el que participa la EAES y la AEC
original

Salvador Morales-Conde, en la sociedad que hospeda este impresionante evento con participantes de 71
paises del mundo y más de 1.400 asistentes
El Dr. Eduardo M. Targarona,  director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y Hematológica del Hospital
de Santpau de Barcelona, preside este evento
Dentro de este marco, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) celebra también el XVI Congreso de la
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación tecnológica
Es el mayor evento mundial relacionado con la cirugía endoscópica e innovación en cirugía

Madrid, 25 de noviembre de 2021.- La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)
celebra en Barcelona su congreso anual, que tendrá lugar del 24 al 27 de noviembre en el
Centro de Convenciones Internacionales de Barcelona. El congreso cuenta con la colaboración
de la Asociación Española de Cirujanos - Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez,
celebrará el XVI Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La
EAES ha decidido organizar su congreso en la ciudad condal debido a su relevancia en el
mundo científico en todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía,
y a la gran proyección internacional de los cirujanos españoles
“El quirófano se vuelve verde” y “Las mujeres cirujanas”  son dos de los puntos de interés de
este congreso que se verán reflejados en todo el programa.
El presidente del congreso, el Dr. Eduardo M. Targarona, director de la Unidad de Cirugía
Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Santpau de Barcelona y director de la revista
“Cirugía Española” de la AEC afirma que “este congreso se esfuerza por ser un congreso del
mundo real, tratando de incluir y compartir las controversias actuales en la cirugía
mínimamente invasiva a nivel mundial. El de Barcelona será el mayor congreso tras la
pandemia. Uno de sus principales objetivos será volver a reunirnos presencialmente,
respetando, por supuesto, las normas de seguridad”.
Entre los miembros del comité se encuentra el Dr. Salvador Morales- Conde  quien, además de
ser el presidente de la AEC, también es el presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica.

Para el Dr. Morales “Este congreso es especialmente relevante ya que en él se mostrarán los
últimos avances en innovación en cirugía, que suponen una auténtica revolución en la forma
de concebir esta especialidad hoy en día. Expertos mundiales de los cinco continentes
acudirán a Barcelona con las últimas investigaciones en este campo y que, en muchas
ocasiones, nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más
efectiva y más personalizada .Es un honor hospedar en nuestro país un evento donde se cita
la innovación y la tecnología marcando las pautas de la cirugía del futuro. Los últimos avances
en robótica, inteligencia articfical y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizarón
durante estos días en nuestro país”
“Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en España y en
nuestra asociación para desarrollar en Barcelona este congreso y mostrar en él los últimos
avances. Todo esto es gracias al potencial de desarrollo de los cirujanos españoles a nivel
internacional, donde están altamente considerados. Sin duda, es un gran honor poder contar
con autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en investigación en
innovación quirúrgica”, comenta el Dr. Morales.
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES) en una organización dinámica y en
crecimiento que continúa desempeñando un papel de liderazgo en Cirugía Endoscópica y
Técnicas Intervencionistas Aliadas, que promueve el tratamiento mínimamente invasivo de alto
nivel, seguro y rentable para los pacientes en Europa y en todo el mundo.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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El Hospital de La Candelaria ofrece un curso intensivo de cirugía
de urgencias para médicos internos residentes
original

El Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejeria
de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ofrecido un curso de formacion intensiva dedicado a
la cirugia de urgencias y al que ha asistido una decena de medicos internos residentes de
segundo, tercero y cuarto ano de su especialidad.

Se trata del cuarto encuentro realizado en Canarias para la formación de los futuros especialistas y que cuenta con el aval
de la Asociación Española de Cirujanos

Se trata de las cuartas jornadas que organiza la seccion de Cirugia de Urgencia del servicio
de Cirugia General del Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria y que estan
avaladas de la Asociacion Espanola de Cirujanos (AEC) y o y coordinadas por los doctores
Antonio Perez y Manuel Barrera, respectivamente.
En este ultimo encuentro han contado, ademas, con la participacion del doctor Jose Ceballo
Esparragon, experto en Cirugia de Trauma y prestigio internacional, actualmente jefe de
servicio del Hospital Vithas Santa Catalina, en Gran Canaria.
Se trata de un curso muy demandado por parte de los futuros especialistas del ambito
quirurgico donde han podido abordar especificamente aquellas patologias y casos mas
frecuentes en la cirugia de urgencia.
Durante dos dias y a lo largo de catorce sesiones teoricas y talleres practicos, se incidio en
como afrontar casos de urgencia que pueden presentarse en un entorno hospitalario como
apendicitis, colecistitis, sepsis, hernias, problemas asociados a abdomen abierto, obstrucciones
intestinales, diverticulitis o infecciones de tejidos blandos, entre otras cuestiones.
El Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria es el unico centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las areas de
coloproctologia, hepatobiliopancreatica, esofagogastrica, endocrino y cirugia de urgencias.
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SALUD | El Hospital de La Candelaria ofrece un curso intensivo
de cirugía de urgencias para médicos internos residentes
original

EBFNoticias |

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ofrecido un curso de formación intensiva dedicado a
la cirugía de urgencias y al que ha asistido una decena de médicos internos residentes de
segundo, tercero y cuarto año de su especialidad.
Se trata de las cuartas jornadas que organiza la sección de Cirugía de Urgencia del servicio
de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y que están
avaladas de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y o y coordinadas por los doctores
Antonio Pérez y Manuel Barrera, respectivamente.
En este último encuentro han contado, además, con la participación del doctor José Ceballo
Esparragón, experto en Cirugía de Trauma y prestigio internacional, actualmente jefe de
servicio del Hospital Vithas Santa Catalina, en Gran Canaria.
Se trata de un curso muy demandado por parte de los futuros especialistas del ámbito
quirúrgico donde han podido abordar específicamente aquellas patologías y casos más
frecuentes en la cirugía de urgencia.
Durante dos días y a lo largo de catorce sesiones teóricas y talleres prácticos, se incidió en
cómo afrontar casos de urgencia que pueden presentarse en un entorno hospitalario como
apendicitis, colecistitis, sepsis, hernias, problemas asociados a abdomen abierto, obstrucciones
intestinales, diverticulitis o infecciones de tejidos blandos, entre otras cuestiones.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las áreas de
coloproctología, hepatobiliopancreática, esofagogástrica, endocrino y cirugía de urgencias.
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El humo quirúrgico, un riesgo para la salud que no hay que pasar
por alto
original

La covid-19 ha hecho tomar conciencia a los cirujanos del problema y la asociación que los
representa publicará un documento con medidas preventivas

El humo quirúrgico se define como la colección de partículas suspendidas en el aire
procedente de la destrucción térmica de tejidos y huesos, resultante del uso de instrumentos
ultrasónicos, láser o bisturí quirúrgico eléctrico. La inquietud por el posible perjuicio para la
salud de los profesionales de quirófano se basa, en primer lugar, en algunos de los
componentes identificados, como el benceno, el butadieno o el dióxido de carbono. Por otra
parte, existen estudios en laboratorio y casos demostrados de infección respiratoria causados
por el virus del papiloma humano en ginecólogos y personal de enfermería tras cirugía.
No hay evidencias de infección por el VIH, pero se ha observado una elevada incidencia de
verrugas nasofaríngeas en cirujanos que trabajan con el láser de CO2. En cirujanos que
emplean el láser de Yag-Neodimio se demostró que la papilomatosis laríngea que presentaban
la contrajeron tras tratar lesiones similares con este láser.
En la literatura científica también se encuentra un artículo que concluye que el monóxido de
carbono del humo quirúrgico puede dar lugar a fibrosis pulmonar. Varios autores consideran
que las dudas sobre los efectos nocivos de la exposición a largo plazo son suficientes
Para ser precavidos

Ni en España ni en el mundo se le ha dado importancia a esos riesgos ni ha habido una
cultura de protección. La epidemia de covid-19 ha hecho tomar conciencia a los cirujanos y,
de hecho, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) está trabajando en un metanálisis cuyos
resultados espera presentar en noviembre para recomendar protocolos y medidas de
prevención.
Gracias a la covid, somos más conscientes de que el humo quirúrgico, con virus o sin virus,
puede ser perjudicial”, reconoce Salvador Morales, presidente de la AEC. No hay ningún caso
documentado de transmisión de covid, “pero en algunas cirugías se han visto virus con
potencial de contaminar”. Todo el personal que trabaja en un quirófano se expone al humo
quirúrgico aunque, obviamente, los posibles riesgos aumentan con la proximidad al paciente.
La normativa actual se limita a medidas de control de la calidad ambiental de los quirófanos y
áreas críticas. Sin embargo, la correcta renovación aérea no es suficiente para tratar el humo
derivado de las operaciones tanto por laparoscopia como por laparotomía.
Desde a AEC aconsejan usar mascarillas FFP2 tanto con pacientes covid como no covid.
Asimismo, son convenientes sistemas de filtración de humo quirúrgico para cirugía
laparoscópica, cuyo empleo ha aumentado también durante esta crisis sanitaria.
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Los aspiradores son dispositivos más innovadores, diseñados para evacuar y filtrar el humo
producido durante los procedimientos electroquirúrgicos. “Son algo nuevo y no hay tradición,
pero a raíz de la covid somos más exquisitos y se están comenzando a utilizar”, explica el
presidente de la AEC.
Los reconocimientos médicos periódicos del personal de quirófano son otra medida necesaria
para saber cuál es su estado de salud y para hacer un seguimiento adecuado.
Fuente: Diariomedico
Imagen: https://www.airsystems-inc.com/air-purification-news/tag/surgical-smoke-...

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 PrevenciónIntegral.com

 Prensa Digital

 150

 522

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/11/2021

 España

 618 EUR (696 USD)

 171 EUR (192 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=558430919



Vivir sin estómago es posible
original

Rosa Molinero
Barcelona
16/11/2021 07:00
Parece que contradice todo aquello que aprendimos en la escuela, pero se puede vivir sin
estómago. A pesar de lo que creíamos, el estómago no es uno de esos cinco órganos vitales
(entre los que se encuentran el cerebro, el corazón, el hígado y, por lo menos, un pulmón y un
riñón) y la vida sin él, a día de hoy, es completamente plausible.
María Camila Gómez, colombiana de 18 años y estudiante de medicina, lo sabe bien. “Cuando
tenía 16 años me detectaron dos tumores y pólipos en el estómago. El diagnóstico llegó
después de repetidos dolores de estómago que, al principio, creía que era porque algo me
había sentado mal. Hasta que un día el dolor fue insoportable e ingresé en el hospital. Tras
distintas pruebas, el cirujano concluyó que había que extirpar todo el estómago”.
El cáncer gástrico es a día de hoy el tercer cáncer más mortal en todo el mundo
Esta operación, que se conoce como gastrectomía total, concluye con un bypass en el que se
conecta el esófago con el intestino delgado y se practica en aquellos casos de cáncer gástrico
en los que las neoplasias están distribuidas de tal forma que resulta imposible preservar
alguna parte del estómago. Lejos de ser una rareza, el cáncer gástrico es a día de hoy el
tercer cáncer más mortal en todo el mundo y el cuarto en España, y especialmente virulento
en los países donde se registran altas tasas de infección por Helicobacter pylori.
Lee también

¿Qué es el cáncer de estómago?
Redacción

A pesar de ser el quinto cáncer en incidencia en España, los pacientes gastrectomizados no
encuentran información ni apoyo suficiente. “En enero hará 4 años que me operaron y, tras la
cirugía, me encontraba perdida, abandonada y desamparada”, cuenta Pilar Ruiz, presidenta de
la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados. Precisamente, ese fue el motivo
principal que dio comienzo a la tarea de divulgación y visibilización que lleva a cabo la
ACCGG –que a su vez forma parte de DICE (Digestive Cancers Europe)– cuyo primer lema
fue “No somos invisibles”. Este noviembre, mes internacional del cáncer de estómago, celebran
su Noviembre Malva, con una jornada reivindicativa el día 28 en Móstoles.
“La gastrectomía es una cirugía curativa: es lo único que te puede salvar”, comenta Ruiz, que
explica que también se suelen dar ciclos de quimioterapia para reducir el tumor antes de la
gastrectomía, que puede ser total o parcial, y también tratamiento postcirugía en casos de
metástasis.

Una digestión sin estómago
“El estómago es solo una parte dentro de todo el proceso de digestión”, cuenta el doctor
Ismael Díez, cirujano general del Hospital Universitario de Basurto y Jefe de Sección de la
Unidad Esófago-gástrica, con quien La Vanguardia  consigue contactar a través de la
Asociación Española de Cirujanos. “El estómago prepara los alimentos y secreta ácidos, por lo
que favorece y facilita la digestión. Pero, en realidad, la digestión sucede más adelante, por
los 4 o 5 metros de intestino delgado, donde se absorbe la mayor parte de nutrientes. Por lo
tanto, a falta de estómago, el intestino suple esa función”.

Tienes que comer en porciones más pequeñas hasta que el intestino se
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adapta y masticar los alimentos tanto como puedas
María Camila GómezPaciente gastrectomizada
Sin embargo, el estómago también sirve como depósito de comida, algo que tras la
intervención los pacientes echan en falta. “Tienes que comer en porciones más pequeñas
hasta que el intestino se adapta y masticar los alimentos tanto como puedas”, dice Gómez. Su
doctor, el cirujano oncólogo y profesor de la Universidad de Antioquía, Juan Camilo Correa,
explica que “cuando falta esta función de reservorio que cumple el estómago, uno de los
riesgos principales es la desnutrición, así como la carencia de vitamina B12, que absorbe en
el estómago, por lo que se debe suplementar mediante ingesta sublingual o inyección”.

Algunos síntomas del cáncer de estómago son dolor abdominal y pérdida de peso

Getty Images/iStockphoto

Es indudable que la vida cambia tras una gastrectomía, pero cada cuerpo es un mundo y así
son las experiencias de cada paciente. En palabras de Ruiz, “el cambio fue radical, horrible.
La vida no vuelve a ser la misma y la comida es el gran hándicap”. Por su lado, Gómez, tras
la cirugía por laparoscopia a la que fue sometida, cuenta que la recuperación fue rápida. “A
los tres días ya podía caminar y empecé a comer de todo hasta que un día, un año después,
todo me sentaba mal. Había ido teniendo síntomas cada vez que comía, pero quería ignorarlo:
yo quería seguir comiendo normal. Pero el malestar me estaba afectando al rendimiento
escolar y estaba más irritable, así que tuve que aprender a escuchar el cuerpo, al hambre, a
comer de otra manera y de forma más saludable”.

El síndrome de dumping
El dolor, los vómitos, la diarrea y las subidas y bajadas de azúcar forman parte del cuadro de
síntomas que componen el síndrome de dumping, muy común en pacientes gastrectomizados,
causado por el paso demasiado rápido de la comida hacia el intestino. Por esta razón, como
comenta Gómez, se desaconseja la ingesta de líquidos durante las comidas en pacientes
gastrectomizados, por lo menos, hasta 30 minutos después del último bocado, ya que así no
se acelera la digestión.

Se desaconseja la ingesta de líquidos durante las comidas en pacientes gastrectomizados

Getty Images/iStockphoto

También por el mismo motivo, una de las quejas principales de los gastrectomizados es que
les trate como diabéticos. “No somos diabéticos a pesar de las hipo e hiperglucemias.
Necesitamos una dieta de acuerdo con nuestra condición, pero no existen nutricionistas
totalmente especializados en nuestra patología, así como tampoco existe un protocolo unitario
para el tratamiento de los gastrectomizados”.

No se le da la importancia que tiene y te tratan como si tuvieras estrés o
colon irritable
Pilar RuizPresidenta de la Asociación Contra el Cáncer Gástrico y Gastrectomizados
Las reuniones constantes con la Consejería de Sanidad que lleva cabo la ACCGG quiere
conseguir que estas faltas en el sistema sanitario español queden resueltas y, además,
mejorar el diagnóstico temprano. “No se le da la importancia que tiene y te tratan como si
tuvieras estrés o colon irritable, e incluso el diagnóstico es más complicado si eres joven”,
señala Ruiz, quien recuerda la fotógrafa Olatz Vázquez, recientemente fallecida por un cáncer
de estómago de diagnóstico tardío.

La fotógrafa Olatz Vázquez murió por un cáncer de estómago

Terceros
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Tanto Ruiz como Gómez hacen un llamamiento a que se investigue profundamente el cáncer
de estómago, su diagnóstico, tratamiento y secuelas, a un apoyo sólido de los pacientes y a la
divulgación de datos veraces que ayuden a consolidar un cambio de vida con garantías y
calidad.
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A Coruña cerró con gran éxito la XXIII Reunión Nacional de
Cirugía
R.L.  •  original

La ciudad se volcó como anfitriona del evento, celebrado en Palexco | AEC

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) cerró con éxito su vigésimo tercero encuentro
nacional, que se celebró en A Coruña. Durante cuatro días, más de un millar de expertos de
toda España abordaron cuestiones como la cirugía robótica, con el título “Innovación,
Seguridad y Sostenibilidad”. La cita resultó un éxito en cifras: 1.200 asistentes; 40 empresas
patrocinadoras y cinco colaboradoras; 32 stands en la exposición comercial; seis cursos
precongreso y trece talleres pre y postcongreso; 1.831 comunicaciones recibidas, de las cuales
se aceptaron 1.340; 407 comunicaciones orales, 128 con presentación oral; 202 videos, de los
cuales 89 con presentación oral; 731 posters, 45 de ellos con presentación; 81 sesiones
repartidas en 30 mesas, nueve conferencias, siete simposios de la Industria, y sesiones de
comunicaciones orales, videos y posters.
En palabras de José Francisco Noguera, presidente del comité organizador, “la reunión ha
sido todo un éxito en participación, consiguiendo un número récord de inscritos, así como en
la calidad de los contenidos expuestos”, y la ciudad “se volcó” con la organización del evento
convirtiéndose en “una anfitriona perfecta” para los más de mil profesionales que se
desplazaron hasta A Coruña.
El presidente de la AEC, Salvador Morales Conde, comentó que “en esta reunión hemos
incluido un programa de talleres pre y postreunión que han fomentado la participación de los
asistentes. Hemos contado con ponentes de renombre que, junto con todos los miembros de
nuestras secciones, han aportado unos conocimientos que sin duda serán muy útiles para
todos los cirujanos que han participado en esta edición”.

Innovación y sostenibilidad 
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, como uno de los aspectos más
destacados que se abordaron, contó con importantes ponencias como la de Pablo Isla,
presidente de Inditex, quien dio una conferencia sobre liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
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En su intervención, Isla compartió con los cirujanos que asistieron a su ponencia su
“admiración” por el trabajo que realizan, porque “antes o después todo el mundo nos
acabamos poniendo en vuestras manos”, dijo, tras ser presentado por el conselleiro de
Sanidad, Julio García Comesaña, que subrayó el “liderazgo” también de los profesionales
sanitarios, en particular de los cirujanos, en el manejo de la actual etapa de “reactivación y
vuelta a la normalidad” tras el covid-19.
La innovación compartió protagonismo con la cirugía robótica, considerada una de las grandes
ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. Durante el programa científico se
debatió sobre cómo los milenials usan la robótica, el futuro y la formación, así como los modos
de operar. Unos avances que responden a una demanda de la sociedad en el ámbito
asistencial y socioeconómico a la que los cirujanos deben saber responder.
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía
original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se dieron cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que ha
tenido lugar en A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante los cuatro días que duró el
encuentro se han tratado temas como la innovación quirúrgica o la cirugía robótica.
La reunión ha sido un éxito en cifras: 1.200 asistentes; 40 empresas patrocinadoras y 5
colaboradoras; 32 stands en la exposición comercial; 6 cursos pre congreso y 13 talleres pre y
post congreso; 1831 comunicaciones recibidas, de las cuales se aceptaron 1.340; 407
comunicaciones orales, 128 con presentación oral; 202 videos de los cuales 89 con
presentación oral; 731 posters y 45 de ellos fueron con presentación; 81 sesiones repartidas
en 30 mesas, 9 conferencias, 7 simposios de la Industria, y sesiones de comunicaciones
orales, videos y posters.
En palabras del Dr. José Francisco Noguera, presidente del comité organizador, “la reunión ha
sido todo un éxito en participación, consiguiendo un número récord de inscritos, así como en
la calidad de los contenidos que se han expuesto durante estos cuatro días. La ciudad de A
Coruña se ha volcado con la organización del evento y ha sido una anfitriona perfecta para los
más de mil cirujanos que han acudido”.
Por su parte, el presidente de la AEC, el Dr. Salvador Morales Conde, ha comentado, “en esta
reunión hemos incluido un programa de talleres pre y post-reunión que han fomentado la
participación de los asistentes. Hemos contado con la participación de ponentes de renombre
que, junto con todos los miembros de nuestras secciones, han aportado unos conocimientos
que sin duda serán muy útiles para todos los cirujanos que han participado en esta edición”.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía ha sido uno de los  aspectos principales
que se han tratado en esta reunión, que ha contado con importantes ponencias como la de
Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien dio una conferencia sobre liderazgo en tiempos
de crisis e innovación sostenible.
En su intervención, Isla compartió con los cirujanos que asistieron a su ponencia su
“admiración” por el trabajo que realizan, porque “antes o después todo el mundo nos
acabamos poniendo en vuestras manos”, dijo, tras ser presentado por el conselleiro de
Sanidad, Julio García Comesaña, que subrayó el “liderazgo” también de los profesionales
sanitarios, en particular de los cirujanos, en el manejo de la actual etapa de “reactivación y
vuelta a la normalidad” tras la pandemia.
Junto con la innovación, otra de las grandes protagonistas ha sido la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se ha debatido sobre cómo los milenials  usan la robótica, el futuro
y la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se han impartido
varias sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestran los aspectos de
seguridad y sostenibilidad en la innovación.

Dada la importancia de los jóvenes para la AEC, este encuentro contó con la participación del
Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la AEC, quienes organizaron cuatro charlas
coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía; humanismo en cirugía y cirujano
académico.
Todos estos avances tecnológicos, que se han podido conocer en la Reunión, responden a
una demanda de la sociedad en el ámbito asistencial y socioeconómico a la que los cirujanos
deben saber responder y que ha sido el hilo conductor del programa científico y del resto de
actividades de la reunión.
El evento ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.
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Además, en palabras del Dr. Noguera  “Contar con el Centro Tecnológico de Formación de A
Coruña nos ha permitido dar un toque de calidad para los simposios de la industria, así como
para un grupo seleccionado de cirujanos que pudieron participar en los talleres que se
organizarán al inicio y final de la reunión”
Los cursos prereunión, realizados en Palexco con transmisión de cirugía en directo desde el
Centro Tecnológico de Formación, han sido una de las grandes novedades de esta edición y
han estado orientados a la formación específica y transversal de las diferentes especialidades:
obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la mama, oncología
peritoneal y trasplantes.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se han nombrado cuatro miembros de honor: el
coruñés Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la
cirugía ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
trasplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención. Todos ellos, salvo el Dr. Jhon Cameron pudieron acudir para
recibir sus distinciones.
Una reunión esperada por todos y que ha sido el rencuentro de colegas y amigos tras la dura
lucha contra la pandemia.
También te puede interesar
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Profesión  - Diario Médico y Correo Farmacéutico

Reconocimiento a los líderes en transformación digital que
dibujarán la sanidad del mañana
Diario Médico y Correo Farmacéutico entregan los Premios E-nnova Health a 68 iniciativas que emplean nuevas tecnologías para mejorar el sistema.

Instantánea de la presentación de la gala de los Premios E-nnova Health de la mano del director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, Miguel G. Corral (Foto: Mauricio Skrycky)
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Cirugía General y del Aparato Digestivo  - XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Las técnicas de mínima invasión se imponen en la cirugía
La robótica, la miniistrumentos y la cirugía dentro de cavidades, líneas de desarrollo de las técnicas miniinvasivas, cuyo crecimiento sigue imparable.

Quirófano en el Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. (FOTO: ARABA PRESS/VITORIA).
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Cirugía General y del Aparato Digestivo  - XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Nuevos “ingenios” para hacer la cirugía robótica más accesible
Los robots 'Versius' y 'Hugo', que son estructuras modulares, se presentan en la reunión anual de cirujanos de A Coruña.

Una intervención con el robot ‘Da Vinci’ realizada por especialistas del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínico de Barcelona. (FOTO: DM).
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La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía
original

1.200 cirujanos se reunieron en A Coruña para debatir sobre la innovación quirúrgica y la cirugía robótica,
entre otros temas
Se han nombrado cuatro miembros de honor por amplia experiencia en diferentes ámbitos de la disciplina
quirúrgica
Pablo Isla, el presidente del grupo gallego Inditex, clausuró la reunión nacional de los cirujanos

Madrid, 15 de noviembre de 2021.-  Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más
de 1.000 cirujanos se dieron cita en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC), que ha tenido lugar en A Coruña del 9 al 12 de noviembre.
Durante los cuatro días que duró el encuentro se han tratado temas como la innovación
quirúrgica o la cirugía robótica.
La reunión ha sido un éxito en cifras: 1.200 asistentes; 40 empresas patrocinadoras y 5
colaboradoras; 32 stands en la exposición comercial; 6 cursos pre congreso y 13 talleres pre y
post congreso; 1831 comunicaciones recibidas, de las cuales se aceptaron 1.340; 407
comunicaciones orales, 128 con presentación oral; 202 videos de los cuales 89 con
presentación oral; 731 posters y 45 de ellos fueron con presentación; 81 sesiones repartidas
en 30 mesas, 9 conferencias, 7 simposios de la Industria, y sesiones de comunicaciones
orales, videos y posters.
En palabras del Dr. José Francisco Noguera, presidente del comité organizador, “la reunión ha
sido todo un éxito en participación, consiguiendo un número récord de inscritos, así como en
la calidad de los contenidos que se han expuesto durante estos cuatro días. La ciudad de A
Coruña se ha volcado con la organización del evento y ha sido una anfitriona perfecta para los
más de mil cirujanos que han acudido”.
Por su parte, el presidente de la AEC, el Dr. Salvador Morales Conde, ha comentado, “en esta
reunión hemos incluido un programa de talleres pre y post-reunión que han fomentado la
participación de los asistentes. Hemos contado con la participación de ponentes de renombre
que, junto con todos los miembros de nuestras secciones, han aportado unos conocimientos
que sin duda serán muy útiles para todos los cirujanos que han participado en esta edición”.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía ha sido uno de los  aspectos principales
que se han tratado en esta reunión, que ha contado con importantes ponencias como la de
Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien dio una conferencia sobre liderazgo en tiempos
de crisis e innovación sostenible.
En su intervención, Isla compartió con los cirujanos que asistieron a su ponencia su
“admiración” por el trabajo que realizan, porque “antes o después todo el mundo nos
acabamos poniendo en vuestras manos”, dijo, tras ser presentado por el conselleiro de
Sanidad, Julio García Comesaña, que subrayó el “liderazgo” también de los profesionales
sanitarios, en particular de los cirujanos, en el manejo de la actual etapa de “reactivación y
vuelta a la normalidad” tras la pandemia.
Junto con la innovación, otra de las grandes protagonistas ha sido la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se ha debatido sobre cómo los milenials  usan la robótica, el futuro
y la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se han impartido
varias sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestran los aspectos de
seguridad y sostenibilidad en la innovación.

Dada la importancia de los jóvenes para la AEC, este encuentro contó con la participación del
Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la AEC, quienes organizaron cuatro charlas
coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía; humanismo en cirugía y cirujano
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académico.
Todos estos avances tecnológicos, que se han podido conocer en la Reunión, responden a
una demanda de la sociedad en el ámbito asistencial y socioeconómico a la que los cirujanos
deben saber responder y que ha sido el hilo conductor del programa científico y del resto de
actividades de la reunión.
El evento ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.
Además, en palabras del Dr. Noguera  “Contar con el Centro Tecnológico de Formación de A
Coruña nos ha permitido dar un toque de calidad para los simposios de la industria, así como
para un grupo seleccionado de cirujanos que pudieron participar en los talleres que se
organizarán al inicio y final de la reunión”
Los cursos prereunión, realizados en Palexco con transmisión de cirugía en directo desde el
Centro Tecnológico de Formación, han sido una de las grandes novedades de esta edición y
han estado orientados a la formación específica y transversal de las diferentes especialidades:
obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la mama, oncología
peritoneal y trasplantes.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se han nombrado tres miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durántez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del trasplante
de órganos en España y su dedicación a la AEC; la holandesa Marja Boermeester, la primera
mujer a la que se concede este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en
el papel de la infección quirúrgica y su prevención. Además, el próximo año el americano John
Cameron, cirujano hepatobilial recibirá este reconocimiento.
Una reunión esperada por todos y que ha sido el rencuentro de colegas y amigos tras la dura
lucha contra la pandemia.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
CONTACTO DE COMUNICACIÓN

Actitud de Comunicación
Teléfono: 91 302 28 60
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La coruñesa Alba Gómez Dovigo, cirujana general del Hospital
Universitario de A Coruña, recibe el premio Mejor Comunicación
Oral de la XXIII RNC
original

El acto ha tenido lugar durante la XXIII Reunión Nacional de Cirugía que se celebra del 9 al 12 de
noviembre en A Coruña

cirujana general del Hospital Universitario de A Coruña, ha recibido el premio a Mejor
Comunicación Oral de la XXIII edición de la Reunión Nacional de Cirugía por su
comunicación: “Estudio Experimental en Modelo Porcino del Desarrollo del dispositivo
multicanal UNI-VEC”.
El UNI-VEC® es un nuevo prototipo de dispositivo quirúrgico multicanal, especialmente
diseñado para su uso transanal, que surge de la búsqueda de una plataforma ideal para
realizar cirugías híbridas que combinen la laparoscopia y el endoscopio flexible.
Su principal ventaja es que ofrece una mayor facilidad para extirpar pólipos rectales a nivel
transanal que por técnicas endoscópicas convencionales no se podrían, evitando así una
intervención quirúrgica mayor.
El dispositivo está diseñado por el Dr. José Francisco Noguera, presidente de la RNC, en
colaboración con el INSTITUTO DE BIOMECÁNICA de Valencia y VECMEDICAL. El grupo de
investigación está formado por personal del CTF, cirujanos generales, endoscopistas y MIR.
En este estudio experimental se han utilizado un total de 32 modelos porcinos y se ha
evaluado que el uso del dispositivo es seguro, cumple los requisitos funcionales establecidos y
facilita la realización de resecciones de pólipos rectales de gran tamaño.
Además, tras este estudio, e mayo de 2021 se inició un ensayo clínico con 6 centros
investigadores donde colaboran cirujanos y endoscopistas. La premiada recibirá una Gafa
Lupa de Optimedic.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
CONTACTO DE COMUNICACIÓN

Actitud de Comunicación
Teléfono: 91 302 28 60
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La Dra. Marja Boomester, de la UMC de Ámsterdam, primera
mujer en ser nombrada Miembro de Honor por la AEC
original

El acto ha tenido lugar durante la XXIII Reunión Nacional de Cirugía que se celebra del 9 al 12 de
noviembre en A Coruña
La ganadora ha sido presidenta de la Sociedad Europea de Infecciones Quirúrgicas

Madrid, 15 de noviembre de 2021.-  La doctora holandesa Marja Boomester ha sido nombrada
hoy dentro de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía que se celebra en A Coruña, miembro de
honor por la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  por su amplia trayectoria profesional en
la sección de infección siendo así, la primera mujer que recibe esta distinción.
La profesora Boomester ostenta el título de professor surgery, el máximo nivel dentro de la
universidad. Tiene una cátedra y cuenta con 12 ayudantes de investigación a su cago.
Además, trabaja en el UMC de Ámsterdam que engloba a todos los hospitales universitarios
del país.
Ha sido presidenta de la Sociedad Europea de infecciones quirúrgicas y es considerada
referencia nacional en la unidad de fallo intestinal recibiendo pacientes procedentes de todo el
país. Además, es experta en pancreatitis e infecciones quirúrgicas generales y complejas.
Durante su trayectoria profesional ha publicado artículos en revistas de alto nivel y ha
participado como grupo de trabajo de la OMS para las ideas de prevención de infección
quirúrgica
Ha sido propuesta por la sección de infección de la AEC gracias a su continua colaboración,
la ayuda ofrecida a los residentes mediante talleres e iniciativas, así como por la hermandad
de la sección con la Sociedad Europea de Infecciones.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
CONTACTO DE COMUNICACIÓN

Actitud de Comunicación
Teléfono: 91 302 28 60
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Lección magistral del mejor CEO del mundo: "Un buen líder saca
lo mejor de cada uno y asume los errores como propios"
María de la Huerta  •  original

Pablo Isla interviene en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  Víctor Echave
Un buen líder es “capaz de sacar lo mejor de cada uno”. Habla “en primera persona del
plural”. Asume “los errores como propios” y atribuye los aciertos “al equipo”. Es “humilde”.
“Acepta las críticas” y sabe que ha de “mejorar en un entorno completamente distinto”. Siente
“pasión” por lo que hace, “se compromete” y se guía siempre por la “ética”, consciente de que
comportarse “bien o mal” tiene “consecuencias”. Así es como entiende el liderazgo el presidente
de Inditex,  Pablo Isla, único directivo empresarial nombrado, dos veces consecutivas, mejor
CEO del mundo por la revista de la prestigiosa Universidad de Harvard. Poco dado a
conferencias públicas, ayer hizo una excepción para compartir reflexiones con los asistentes a
la XXIII Reunión Nacional de Cirujanos, celebrada en A Coruña, a donde acudió invitado por el
Grupo Joven de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), organizadora del encuentro.

Ante un auditorio de médicos y gestores sanitarios, Pablo Isla habló de liderazgo, pero también
de “innovación” y “sostenibilidad”, los dos ejes centrales del simposio de la AEC que
confluyen en la historia de la industria textil. “Cuando a través de Cristina —De la Vega,
responsable de comunicación del área sanitaria de A Coruña y Cee— la AEC me invitó a
participar en esta reunión, no sabía si podría hacerlo por cuestiones de agenda. En cuanto vi
que sí era posible, tenía muchas ganas de estar aquí porque os admiro muchísimo”, manifestó
el presidente de Inditex, antes de trazar toda una serie de paralelismos entre actividades tan
dispares como la asistencia sanidad y el mundo empresarial.

"Nuestro principal activo son las personas que integran la compañía"
“En compromiso y pasión nos podéis dar muchas lecciones”, aseguró el directivo, al referirse a
dos de los rasgos que caracterizan la “cultura Inditex”. Citó otros, como el “inconformismo”, la
“superación”, la “auto-exigencia” o la “humildad”. “Algo absolutamente clave”, insistió el
presidente de Inditex, convencido de que “la arrogancia es el peor enemigo en la vida y la
empresa”.  Reivindicó, también, el “espíritu emprendedor”, que el gigante textil coruñés fomenta,
aseguró, “mediante una estructura muy, muy plana”. “Intentamos que todo el mundo sea capaz
de tomar decisiones y se considere muy dueño de lo que hace”,  subrayó.
Pablo Isla hizo alusión, también, al papel de Inditex durante la pandemia de COVID, recordando
que la compañía puso a disposición de la sanidad toda su capacidad logística para conseguir
traer desde China mascarillas y productos sanitarios que en España escaseaban.  “No se nos
pasó por la cabeza hacer otra cosa”, enfatizó el directivo, quien aseguró que, en aquel
momento, “más allá de tener aviones y cargueros”, lo más complejo era “conseguir el material”:
“Dentro de lo dramático de la situación, fue espectacular ver cómo se volcó toda la empresa”.
En su intervención hubo espacio, igualmente, para cierta autocrítica. “Ni mucho menos somos
perfectos. Nos equivocamos todos los días, pero intentamos aprender de esos errores”, destacó
Pablo Isla, quien reconoció que, al hablar de Inditex, se tiende a “poner de manifiesto”
cuestiones como su “modelo de negocio, la apertura de tiendas, la logística o la integración
del mundo físico y digital”. No obstante, él incidió en que el “activo más importante” de la
multinacional coruñesa son, “con muchísima diferencia, las personas que la integran”. “La
diversidad en la compañía es absoluta a todos los niveles”, apuntó en un momento dado, para
referirse, de nuevo, a la “cultura Inditex” con 150.000 empleados, de 172 nacionalidades, que
hablan 73 idiomas distintos.  Especificó que “todas las tiendas del grupo” realizan reuniones
diarias, denominadas “niponas”, en las que se abordan las claves del día a día, algo que
contribuye a transmitir la filosofía de la empresa, que se evidencia, incluso, en el vocabulario
cotidiano: “Dentro de la compañía se respira la misma cultura, y aunque se hablen lenguas
diferentes, hay términos en español, como camión, que se usan en todo el mundo. Enviamos
productos a las tiendas dos veces por semana, y da igual que estés en China o en Rusia.
Todo el mundo entiende la frase 'ha llegado el camión'”.
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Vestido con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, el presidente de Inditex se mostró muy
cercano durante toda su intervención, que realizó de pie, fuera del atril dispuesto por la
organización y en constante movimiento. Incluso bromeó, en varias ocasiones, con los
asistentes a la charla, a quienes deseó que sus palabras les pudiesen "interesar" y resultar
“de alguna utilidad” . “Y que a mí me sirva para cuando me tenga que poner en vuestras
manos”, agregó, divertido. Ya lo había avanzado, Cristina de la Vega, en su presentación:
“Pablo Isla es, fundamentalmente, un tío normal”. Ayer quedó claro.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
REDACCIÓN  •  original
Los hospitales han recuperado un ritmo “muy normal” de funcionamiento tras la pandemia del
COVID y se están adaptando a esta “afluencia grande” de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras “esperar demasiado por el miedo”, aseguró a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos, jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo y
presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su 23º reunión nacional.
Por su parte, el presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de
Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, afirmó
que España “ha funcionado y funciona muy bien” en su estrategia contra el COVID, pues más
del 90 % de la población está vacunada “y eso no existe en ningún país del mundo
prácticamente”.
Por ello, cree que está “todo controlado”, con datos de hospitalización por COVID que indican
que “la vacuna está funcionado” aunque “lógicamente hay que andar con cuidado”.
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Andalucía con nombre propio
Luis Aldecoa Marco  •  original
Esta sección trata de reconocer a personajes andaluces de nacimiento o adopción, muchas
veces anónimos, que logran éxitos dentro del orden profesional, cultural, social o económico y
que son auténticos desconocidos para el resto de la población, que merecen ser conocidos y
reconocidos por todos los andaluces y que hacen posible mantener esta Andalucia tan rica,
tan plural y tan nuestra.
1-DOMI VÉLEZ, panadero, quinta generación de panaderos lebrijanos ha sido reconocidocomo
MEJOR PANADERO DEL MUNDO por la Unión Internacional de Panadería y Pasteleria en la
gala World Baker celebrada en Múnich. La combinación entre tradición, innovación e
investigación han sido los valores que ha tenido en cuenta el Jurado para este nombramiento
y que le ha permitido imponerse a los otros tres finalistas Peg Fudon de China, Gudjosson de
Islandia y Han Chih de Taiwán .
2-PEPE COBO, actualmente asesor y experto en arte , fundó en la década de los 80 la galería
de arte La Máquina Española colocando a Sevilla en los primeros puestos del mapa artístico
internacional. En estos días ha completado su donación al Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo con otras 24 nuevas obras que completa las 23 piezas que donó el pasado
año. Estás 47 obras están firmadas por artistas como Guillermo Paneque, Ricardo Cárdenas,
Antonio Sosa y Pepe Espaliu referentes de la generación de los 80. Esta donación se podrá
visitar en el CAAC .
3-GRACE,hasta hace unos días no existía legalmente. Es el nombre ficticio que se conoce a
esta niña de 19 meses que nació en Oran ( Argelia) en plena pandemia, que llegó a España
con su madre en una patera a principio de este año, y que no estaba reconocida ni en su país
ni el de su madre y ahora gracias a un auto de un Juez de Montilla donde residen
actualmente, ha podido coger el camino de la ciudadanía española.
4-ANTONIO RIVERO FERNANDEZ, capitanea la continuidad de la empresa de mantecados
de Estepa LA DESPENSA DE PALACIO fundada en 1743. Su artesanía, la selección de los
ingredientes más nobles en sus lugares de origen,sus recetas de siempre,su permanente
investigación ,las presentaciones con sus premiadas latas, han hecho de su Obrador un
referente del sector y uno de los dulces elegidos por la clientela en esta época .
5-FRANCISCO MARTÍNEZ-COSENTINO, Presidente y fundador del Grupo Consentino ha sido
galardonado en Almería con el premio” REINO DE ESPAÑA” por “su contribución al desarrollo
económico y social de España a lo largo de varias décadas de esfuerzo y trabajo,creando
empleo,internacionalizando sus actividades y contribuyendo a la mejora del entorno y el
bienestar del país “ Actualmente está presente en 40 países , cuenta con más de 5.000
trabajadores y una facturación superior a los 1.100 millones de euros.
6-PABLO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, profesor adscrito al departamento de Teoría e Historia de
la Educación y Pedagogía Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla, ha logrado por tres veces consecutivas ser finalista en los premios
EDUCA ABANCA, calificados como los GOYA DE LA EDUCACIÓN. Este profesor ha quedado
finalista en la categoría de mejor docente universitario de España en este año y es el único
que representa a Sevilla en estos premios.
7-SALVADOR MORALES CONDE, es Presidente de la Asociación Española de Cirujanos
,Presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscopica y Presidente electo de la
European Association for Endocsopci Surgery. Académico Correspondiente de la Real
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla y de la Real Academia de Medicina de Lugo. Este
Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla ha recibido numerosos
premios de investigación y ha realizado numerosas publicaciones en libros y revistas siendo
uno de los máximos referentes de nuestro país en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo.
8-ALBERTO M. PÉREZ CALERO, Presidente de El Ateneo de Sevilla ha decidido no
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presentarse a las próximas elecciones que se celebrarán en la segunda quincena de Enero
del próximo año. El Doctor Pérez Calero lleva veintisiete años ininterrumpidos al servicio del
Ateneo, los primeros quince como directivo y los doce siguientes como Presidente. Bajo su
Presidencia de permanentes éxitos ha liderado la institución en momentos difíciles e históricos
como la celebración del Centenario de la Cabalgata o de la suspensión del cortejo el pasado
año por motivo de la pandemia.
9-SERGIO VÁZQUEZ JIMENEZ, Arquitecto Técnico sevillano ha sido elegido Presidente de El
Consorcio de Control de Calidad Europeo - CEBC. Esta organización internacional que
representa a organismos profesionales de control de edificios de toda Europa, se encarga de
promover la seguridad, conveniencia y sostenibilidad de los edificios a través de controles y
seguimiento de la construcción.
10-FRANCISCO RUBIALES MORENO Presidente de Euromedia Comunicación consultora
sevillana de Comunicación corporativa y Marketing , ha conseguido el premio al mejor
proyecto del 2021 en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa que otorga la
International Public Relations Network, una de las principales redes internacionales de
agencias de comunicación con presencia en más de 40 países .
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
Agencia EFE  •  original

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales españoles comienzan a recuperar su
funcionamiento 'prepandemia'
original

Los hospitales recuperan la normalidad y comienzan a atender a pacientes con dolencias que
han esperado por miedo a contagiarse de covid

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a EFE la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera que España
"ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra la covid, pues más del 90 % de la
población está vacunada "y eso no existe en ningún país del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia  para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado a
calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el paciente
vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano  que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
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Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación  para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
original

Imagen de archivo de la entrada del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. EFE/ Salvador Sas

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
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Los hospitales gallegos recuperan el ritmo de pacientes que
esperaron mucho por miedo
original

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
EFE  •  original

Ambulancias en el recinto del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac).  Casteleiro /
RollerAgencia
Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la COVID y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos  es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo  y presidenta
del  Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta semana ha
celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales,  coordinador de la Unidad de Innovación de Cirugía
Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera que España "ha
funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra la COVID, pues más del 90 % de la
población está vacunada "y eso no existe en ningún país del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en  A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la  doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la  Xunta de Galicia.
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Pablo Isla: Un buen líder saca lo mejor de cada uno y asume los
errores como propios
María de la Huerta  •  original

Pablo Isla interviene en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, ante la mirada de la
responsable de Comunicación del área sanitaria coruñesa, Cristina de la Vega, ayer, en
Palexco. | // VÍCTOR ECHAVE
Un buen líder es “capaz de sacar lo mejor de cada uno”. Habla “en primera persona del
plural”. Asume “los errores como propios” y atribuye los aciertos “al equipo”. Es “humilde”.
“Acepta las críticas” y sabe que ha de “mejorar en un entorno completamente distinto”. Siente
“pasión” por lo que hace, “se compromete” y se guía siempre por la “ética”, consciente de que
comportarse “bien o mal” tiene “consecuencias”. Así es como entiende el liderazgo el presidente
de Inditex, Pablo Isla, único directivo empresarial nombrado, dos veces consecutivas, mejor
CEO del mundo por la revista de la prestigiosa Universidad de Harvard. Poco dado a
conferencias públicas, ayer hizo una excepción para compartir reflexiones con los asistentes a
la XXIII Reunión Nacional de Cirujanos,  celebrada en A Coruña, a donde acudió invitado por el
Grupo Joven de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), organizadora del encuentro.

Ante un auditorio de médicos y gestores sanitarios, Pablo Isla habló de liderazgo, pero también
de “innovación” y “sostenibilidad”, los dos ejes centrales del simposio de la AEC que
confluyen en la historia de la industria textil. “Cuando a través de Cristina —De la Vega,
responsable de comunicación del área sanitaria de A Coruña y Cee— la AEC me invitó a
participar en esta reunión, no sabía si podría hacerlo por cuestiones de agenda. En cuanto vi
que sí era posible, tenía muchas ganas de estar aquí porque os admiro muchísimo”, manifestó
el presidente de Inditex, antes de trazar toda una serie de paralelismos entre actividades tan
dispares como la asistencia sanidad y el mundo empresarial.
“En compromiso y pasión nos podéis dar muchas lecciones”, aseguró el directivo, al referirse a
dos de los rasgos que caracterizan la “cultura Inditex”. Citó otros, como el “inconformismo”, la
“superación”, la “auto-exigencia” o la “humildad”. “Algo absolutamente clave”, insistió el
presidente de Inditex, convencido de que “la arrogancia es el peor enemigo en la vida y la
empresa”.  Reivindicó, también, el “espíritu emprendedor”, que el gigante textil coruñés fomenta,
aseguró, “mediante una estructura muy, muy plana”. “Intentamos que todo el mundo sea capaz
de tomar decisiones y se considere muy dueño de lo que hace”,  subrayó.
Pablo Isla hizo alusión, también, al papel de Inditex durante la pandemia de COVID, recordando
que la compañía puso a disposición de la sanidad toda su capacidad logística para conseguir
traer desde China mascarillas y productos sanitarios que en España escaseaban.  “No se nos
pasó por la cabeza hacer otra cosa”, enfatizó el directivo, quien aseguró que, en aquel
momento, “más allá de tener aviones y cargueros”, lo más complejo era “conseguir el material”:
“Dentro de lo dramático de la situación, fue espectacular ver cómo se volcó toda la empresa”.
En su intervención hubo espacio, igualmente, para cierta autocrítica. “Ni mucho menos somos
perfectos. Nos equivocamos todos los días, pero intentamos aprender de esos errores”, destacó
Pablo Isla, quien reconoció que, al hablar de Inditex, se tiende a “poner de manifiesto”
cuestiones como su “modelo de negocio, la apertura de tiendas, la logística o la integración
del mundo físico y digital”. No obstante, él incidió en que el “activo más importante” de la
multinacional coruñesa son, “con muchísima diferencia, las personas que la integran”. “La
diversidad en la compañía es absoluta a todos los niveles”, apuntó en un momento dado, para
referirse, de nuevo, a la “cultura Inditex” con 150.000 empleados, de 172 nacionalidades, que
hablan 73 idiomas distintos.  Especificó que “todas las tiendas del grupo” realizan reuniones
diarias, denominadas “niponas”, en las que se abordan las claves del día a día, algo que
contribuye a transmitir la filosofía de la empresa, que se evidencia, incluso, en el vocabulario
cotidiano: “Dentro de la compañía se respira la misma cultura, y aunque se hablen lenguas
diferentes, hay términos en español, como camión, que se usan en todo el mundo. Enviamos
productos a las tiendas dos veces por semana, y da igual que estés en China o en Rusia.
Todo el mundo entiende la frase 'ha llegado el camión'”.
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Vestido con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, el presidente de Inditex se mostró muy
cercano durante toda su intervención, que realizó de pie, fuera del atril dispuesto por la
organización y en constante movimiento. Incluso bromeó, en varias ocasiones, con los
asistentes a la charla, a quienes deseó que sus palabras les pudiesen "interesar" y resultar
“de alguna utilidad” . “Y que a mí me sirva para cuando me tenga que poner en vuestras
manos”, agregó, divertido. Ya lo había avanzado, Cristina de la Vega, en su presentación:
“Pablo Isla es, fundamentalmente, un tío normal”. Ayer quedó claro.
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Los hospitales recuperan el pulso tras la pandemia
original

A Coruña. EFE. Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras
la pandemia de la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que
acuden a consultar sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo",
asegura a Efe la doctora Raquel Sánchez Santos. Sánchez Santos es la jefa de Servicio de
Cirugía del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo (Pontevedra) y presidenta del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta semana ha celebrado en A Coruña
su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países". Más de
un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación quirúrgica y la
cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado a calificar de
"victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología. No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al
paciente con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
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Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada. "El cirujano se tiene que
adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener en sus quirófanos", subraya
Morales. La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de
A Coruña y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
original
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
original

13 Noviembre 2021/Agencias
Los hospitales han recuperado un ritmo «muy normal» de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta «afluencia grande» de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras «esperar demasiado por el miedo», asegura la doctora
Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España «ha funcionado y funciona muy bien» en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada «y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente».
Por ello, cree que está «todo controlado», con datos de hospitalización por covid que indican
que «la vacuna está funcionado» aunque «lógicamente hay que andar con cuidado».
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un «triunfalismo que es bueno pero
moderado» y por «estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir», lo que «no ocurre en otros países».
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de «victoria» por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la «revolución» actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
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paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot «es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad» y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
«El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos», subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Periódico de Canarias

 Prensa Digital

 2783

 13 919

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/11/2021

 España

 933 EUR (1,067 USD)

 326 EUR (373 USD) 

https://www.elperiodicodecanarias.es/los-hospitales-recuperan-el-ritmo-de-pacientes-que-esperaron-mucho-por-miedo/



Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
original

Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron mucho por miedo

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
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manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
La redacción  •  original

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo (Pontevedra)
y presidenta del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta
semana ha celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, considera en
declaraciones a Efe que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra
la covid, pues más del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país
del mundo prácticamente".
Por ello, cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que indican
que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, Morales ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero
moderado" y por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha
creído en la ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en la "revolución" actual que, tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
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manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro, es lo que viene y es lo que va a tener
en sus quirófanos", subraya Morales. La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el
apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.
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Los hospitales recuperan el ritmo de pacientes que esperaron
mucho por miedo
NoticiasGalicia.com  •  original

Los hospitales han recuperado un ritmo "muy normal" de funcionamiento tras la pandemia de
la covid y se están adaptando a esta "afluencia grande" de pacientes que acuden a consultar
sus dolencias, en algunos casos tras "esperar demasiado por el miedo", asegura a Efe la
doctora Raquel Sánchez Santos.
Sánchez Santos es la jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo y presidenta
del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que esta semana ha
celebrado en A Coruña su XXIII reunión nacional.
El presidente de la AEC, Salvador Morales, coordinador de la Unidad de Innovación de
Cirugía Mínimamente Invasiva del Hospital Virgen del Rocío, considera en declaraciones a Efe
que España "ha funcionado y funciona muy bien" en su estrategia contra la covid, pues más
del 90 % de la población está vacunada "y eso no existe en ningún país del mundo
prácticamente".
Por ello, Morales cree que está "todo controlado", con datos de hospitalización por covid que
indican que "la vacuna está funcionado" aunque "lógicamente hay que andar con cuidado".
Ante esta nueva normalidad, ha abogado por un "triunfalismo que es bueno pero moderado" y
por "estar orgullosos de la sociedad española, de cómo ha respondido y ha creído en la
ciencia para vacunarse y para vivir", lo que "no ocurre en otros países".
Más de un millar de cirujanos se han dado cita en A Coruña para abordar la innovación
quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de esta reunión, que el propio Morales ha llegado
a calificar de "victoria" por su celebración presencial.
El encuentro se ha centrado en su "revolución" actual, que tras la cirugía por laparoscopia de
hace 30 años, ahora se basa en la robótica, que cambia el concepto de operar y acercarse al
paciente; la cirugía guiada por la imagen y la realidad aumentada, los prototipos de
reconstrucciones 3D, planificación quirúrgica o trazadores sobre anatomía del paciente, y la
inteligencia artificial, las grandes bases de datos de cirugías de pacientes que guiarán al
cirujano en una operación más segura.
En palabras de la doctora Raquel Sánchez, lo que se pretende es tratar las enfermedades de
manera menos invasiva, con heridas más pequeñas, provocando menos dolor y que el
paciente vuelva a su vida normal lo antes posible, para lo que se necesita el apoyo de la
tecnología.
No obstante, el robot "es una pata, un mecano dirigido por el cirujano que opera al paciente
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con mayor efectividad y seguridad" y bajo la evaluación científica de un profesional.
Esta nueva tecnología conlleva adaptación y formación para el cirujano, de ahí los programas
de formación desde la residencia del primer año, y la adaptación a los nuevos tiempos
digitales, con plataformas importantes para una formación continuada.
"El cirujano se tiene que adaptar porque es el futuro y es lo que viene y lo que va a tener en
sus quirófanos", subraya Morales.
La XXIII reunión nacional de cirujanos ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña
y la Xunta de Galicia.
Entre otras distinciones destaca el nombramiento de la doctora holandesa Marja Boomester
como miembro de honor por la AEC por su amplia trayectoria profesional en la sección de
infección, convirtiéndose así en la primera mujer que recibe esta distinción.
Otra mujer, en este caso coruñesa, la doctora Alba Gómez Dovigo, cirujana general del
Hospital Universitario de A Coruña, ha recibido el premio a Mejor Comunicación Oral de esta
edición por su comunicación: "Estudio Experimental en Modelo Porcino del Desarrollo del
dispositivo multicanal UNI-VEC".
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Duelo de robots en A Coruña
original

Salvador Morales, presidente de la Asociación Española de Cirujanos, este jueves en uno de los talleres prácticos de
laparoscopia y cirugía robótica celebrados en el Chuac y retransmitidos al congreso nacional que se celebra en Palexco

MARCOS MÍGUEZ
«Es la primera vez que se ven en funcionamiento en España», recalcaba a mediodía de este
jueves Salvador Morales, presidente de la Sociedad Española de Cirugía. Todavía vestido de
malva —el color de los pijamas
Lee todas las noticias en la edición digital y la app, accede a contenidos exclusivos y disfruta
de una lectura sin publicidad intrusiva
Accede todos los días a la edición impresa en versión digital, lee sin límites en la web y la
aplicación, y disfruta de más ventajas digitales
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A Coruña, epicentro de la cirugía robótica
María de la Huerta  •  original

Tres especialistas, durante una cirugía robótica experimental, ayer, en el Centro Tecnológico
de Formación (CTF) del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. | // VÍCTOR
ECHAVE
A Coruña se ha convertido, esta semana, en epicentro de la innovación quirúrgica “segura y
sostenible”, con la celebración de la XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC),  un encuentro que reúne en la ciudad a más de un millar de especialistas y
que hoy se despedirá con varios cursos de experimentación y con una charla del presidente
de Inditex, Pablo Isla, sobre liderazgo en tiempos de crisis.
El Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) y el Centro Tecnológico de Formación
(CTF) del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac)  son los dos escenarios del simposio,
que ayer vivió una de sus jornadas más esperadas al coincidir, por primera vez en España,
tres robots quirúrgicos trabajando simultáneamente. Para dos de esos equipos fue, además, su
puesta de largo en nuestro país. La convocatoria fue un éxito, y más de 600 cirujanos se
dejaron caer por las instalaciones de CTF para conocerlos. Entre ellos, los doctores Gonzalo
Martín Martín y José María Muñoz Pérez, procedentes de hospitales de Barcelona y Palma de
Mallorca, respectivamente, y participantes en uno de los talleres formativos celebrados ayer en
ese centro. Los dos se mostraron entusiasmados por el reencuentro con sus compañeros tras
el parón obligado por la pandemia de COVID y por el “aire renovado” que el comité
organizador de la reunión —con el  jefe de Cirugía general y Aparato Digestivo del Chuac,
José Noguera, a la cabeza— ha sabido dar al encuentro.
“La reunión está siendo un éxito y la estamos viviendo con mucha ilusión por lo que supone
volver a coincidir con amigos y compañeros de especialidad tras un año y medio largo de
distanciamiento. Personalmente, además, tengo la sensación de que esta edición tiene un aire
totalmente renovado, pues el comité organizador ha dado protagonismo a cirujanos de todas las
edades. A los veteranos de renombre, pero también a jóvenes que están haciendo las cosas
bien y con los que te sientes identificado”, explicó Muñoz Pérez, a lo que Martín Martín añadió:
“El doctor Noguera, maestro de ambos en nuestra etapa de residentes, ha sabido darle a este
encuentro un aire innovador, y al mismo tiempo, convertirlo en un escaparate de nuevas caras,
potenciando a los jóvenes.  Lo que siempre ha hecho, también, como formador”.
Durante todo el día de ayer, como en las jornadas anteriores, el CTF albergó varios cursos de
cirugía robótica, impulsados por diferentes compañías, y los doctores Muñoz Pérez y Martín
Martín participaron en uno esos talleres, sobre “seguridad en técnicas quirúrgicas para
pacientes con cáncer de colon que se someten a resecciones intestinales”. “Llevamos a cabo
cirugía experimental mínimamente invasiva (guiada por fluorescencia, laparoscópica...) y, al
tiempo que lo hacíamos, discutimos una serie de maniobras terapéuticas con los compañeros
que seguían la intervención, en directo, desde Palexco”, detalló Martín Martín.
“Ese intercambio de opiniones es lo más gratificante y enriquecedor de este tipo de encuentros”,
agregó el doctor Muñoz Pérez, quien reivindicó el “enorme” potencial del CTF del Chuac, “la
envidia de la mayoría de cirujanos, tanto residentes como adjuntos”, del conjunto de España.
“En mi caso, durante la etapa de residente tuve la oportunidad de rotar en A Coruña, en los
inicios de José Noguera como jefe de Servicio, y pude disfrutar de este centro, con unas
posibilidades tecnológicas únicas, tanto en cirugía experimental como en robótica, que
permiten dar una formación de primerísimo nivel”, subrayó.
Coincidió en sus elogios al CTF coruñés el doctor Martín Martín, quien resaltó que  las
instalaciones de As Xubias “ponen a la ciudad de A Coruña, y a Galicia en su conjunto, en el
centro del desarrollo y la innovación tecnológica, segura y sostenible” de nuestro país.
“Técnicas como la cirugía guiada por la imagen, la fluorescencia o la robótica están viviendo
una subida exponencial en los últimos años, en aras de superar las limitaciones que tenemos
como seres humanos, los cirujanos, para mejorar nuestras habilidades. Algo que es muy
importante hacer de forma honesta, académica y sostenible. Y esa es, también, la clave de
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este congreso”, concluyó.
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Pablo Isla habla sobre liderazgo en una reunión con más de mil
cirujanos en A Coruña
VÍCTOR ECHAVE  •  original
El presidente de Inditex participa en la última sesión del encuentro -que ha reunido en la
ciudad a más de mil especialistas- durante la XXIII Reunión Nacional de la Asociación
Española de Cirujanos
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El doctor Docobo, miembro de honor de la Asociación Española
de Cirujanos
Redacción ECG  •  original

En primer término, el doctor Fernando Docobo Durántez (dcha.), durante el acto en el que fue nombrado miembro de
honor de la Asociación Española de Cirujanos. Foto: ECG

Santiago.  El doctor Fernando Docobo Durántez ha sido nombrado miembro de honor de la
Asociación Española de Cirujanos. El acto tuvo lugar este miércoles en A Coruña, en el marco
de la XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Cirugía (AEC). Se convierte en el
tercer cirujano gallego en recibir esta distinción, tras José Luis Puente Domínguez y Joaquín
Potel Lesquereux.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago en 1972, Fernando Docobo
Durántez (A Coruña, 1949) se especializó en Cirugía General y Digestivo en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío, Sevilla. Tras formar parte del departamento de Cirugía de este
centro hospitalario (1977-1996), fue nombrado coordinador del Programa Sectorial de Cirugía,
cargo que ocupó desde 1996 hasta 2010, cuando asumió el puesto de director de la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía Mayor Ambulatoria en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Ya en 2010 fue nombrado jefe de sección servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo,
una etapa que se prolongaría hasta el año 2016. Aunque a los dos años de edad se trasladó
a vivir a Santiago, desarrolló toda su carrera profesional en Sevilla. ECG
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Profesión  - Diario Médico y Correo Farmacéutico

Reconocimiento a los líderes en transformación digital que
dibujarán la sanidad del mañana
Diario Médico y Correo Farmacéutico entregan los Premios E-nnova Health a 68 iniciativas que aprovechan las nuevas tecnologías para mejorar el sistema.

Instantánea de la presentación de la gala de los Premios E-nnova Health de la mano del director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, Miguel G. Corral (Foto: Mauricio Skrycky)
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Cirugía General y del Aparato Digestivo  - XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Nuevos “ingenios” para hacer la cirugía robótica más accesible
Los robots 'Versius' y 'Hugo', que son estructuras modulares, se presentan en la reunión anual de cirujanos de A Coruña.

Una intervención con el robot ‘Da Vinci’ realizada por especialistas del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínico de Barcelona. (FOTO: DM).
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El doctor Arturo Soriano, miembro de honor de la Asociación
Española de Cirujanos
Redacción  •  original

El congreso de la AEC se celebra estos días en Palexco/AEC

El doctor Arturo Soriano Benítez de Lugo  fue nombrado ayer, dentro de la XXIII Reunión
Nacional de Cirugía que se celebra en A Coruña, miembro de honor por la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC) por su amplia trayectoria profesional.
En ella ha compaginado su labor clínica con la de profesor adjunto de Cirugía de la
Universidad de La Laguna y desde el año 2000, con la de catedrático de Cirugía de la misma
Universidad.
Su actividad investigadora y clínica abarca más de un centenar de trabajos científicos  y
múltiples comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Trayectoria
También dirigió varios trabajos de investigación y varios cursos de actualización en cirugía.
Fue presidente de la Sociedad Canaria de Cirugía  y vicepresidente de la Asociación Española
de Cirujanos, así como académico de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de
Tenerife.
Licenciado y doctorado en Medicina por las Universidades de Sevilla y La Laguna, en Tenerife,
el doctor Soriano continuó su formación en Inglaterra, Estados Unidos y Japón, donde adquirió
conocimientos sobre los trasplantes hepáticos, área en el que es considerado un prestigioso
especialista.
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La cirugía no es un trabajo, es una pasión
Redacción  •  original
El presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, consideró
“una victoria” celebrar la XXIII Reunión Nacional de Cirugía que la AEC celebra de manera
presencial en A Coruña, con la asistencia de un millar de profesionales. En la inauguración
oficial de este simposio en Palexco, que abrió el centenario coro coruñés Cántigas da Terra,
Morales destacó la labor de este colectivo en tiempos complejos por la pandemia de COVID
de la que, se mostró convencido, saldrán “reforzados”.
La alcaldesa de A Coruña, el gerente del Sergas y el gerente del área sanitaria de A Coruña,
con directivos de la AEC y el presidente del comité organizador de la reunión. | //
CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA
Lo que anima a un cirujano a estar más horas trabajando, explicó basándose en una encuesta
en redes sociales, es la pasión. “La cirugía no es un trabajo, es una pasión”, concretó Morales;
la inspiración, ser “líderes”, y la innovación, que estimula al profesional día a día a “hacer las
cosas mejor”.
De hecho, la innovación quirúrgica y la cirugía robótica centran esta reunión con el lema
Innovación, seguridad y sostenibilidad y en la que está prevista la intervención del presidente
del grupo Inditex, Pablo Isla, que hablará sobre liderazgo en tiempos de crisis e innovación
sostenible, según el programa de la asociación.
El encuentro, en el que se ha hecho entrega de la distinción como presidentes honoríficos de
esta edición a los doctores José Machuca y Carlos Fernández Sellés, cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento de A Coruña y de la Xunta de Galicia.
El gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, agradeció la
organización de esta reunión de la AEC en la ciudad, aseguró había “ganas” de este tipo de
encuentros tras la pandemia de COVID, y resaltó el trabajo “bien hecho” que se hace en
cirugía en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
El presidente del comité organizador del simposio, el doctor José Noguera, jefe del Servicio de
Cirugía general y Aparato Digestivo del Chuac, fue reconocido por su trabajo al frente de este
congreso, en el que el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), José Flores, abordó los
datos que permiten cierta esperanza en estos tiempos casi de pospandemia.
Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, cerró la inauguración de ayer con la
invitación a repetir cita en la ciudad que es la “capital sanitaria” de Galicia y “referencia
nacional e internacional” en materias como los trasplantes, ha citado, y se encuentra a la
“vanguardia” en instalaciones como las del Hospital Universitario o las del Hospital Materno
Infantil Teresa Herrera.
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Cirugía General y del Aparato Digestivo  - XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Las técnicas de mínima invasión se imponen en la cirugía
La robótica, la miniistrumentos y la cirugía dentro de cavidades, líneas de desarrollo de las técnicas miniinvasivas, cuyo crecimiento sigue imparable.

Quirófano en el Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. (FOTO: ARABA PRESS/VITORIA).
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Bisturíes noveles ante una oportunidad única
María de la Huerta  •  original

Más de un millar de especialistas de toda España participan esta semana en A Coruña en la
XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Cirugía (AEC), un encuentro que gira en
torno a la innovación segura y sostenible aplicada a los procedimientos quirúrgicos, con
especial peso para la robótica. Aunque la inauguración oficial tendrá lugar este mediodía en
Palexco, el simposio dio sus primeros pasos ayer en el Centro Tecnológico de Formación
(CTF) del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac), escenario, durante toda la jornada, de
varios cursos precongreso.
María Quirós, residente de 4º año del Servicio de Cirugía general y Aparato Digestivo del
Chuac, fue una de las participantes en esos talleres, en concreto, en el de Coloproctología.
Durante un receso, la doctora Quirós resaltó que este tipo de actividades formativas —
desarrolladas, en este caso, en el quirófano experimental del CTF y retransmitidas, en directo,
a los asistentes a la reunión, en Palexco—, son “un gran oportunidad” para “aprender de
grandes profesionales” a los que, habitualmente, “no tenemos acceso”.
Un momento del curso, ayer.  L.O.
“La experiencia está siendo muy positiva. Estamos practicando procedimientos para el
abordaje de determinados casos de cáncer de colon, de la mano de profesionales de los que
hemos oído hablar en múltiples ocasiones, muy punteros en su campo. Y lo estamos haciendo
de A Coruña, sin tener que ir de hospital en hospital, al tratarse de especialistas que trabajan
en centros repartidos por toda España. Esto es posible gracias a que se celebran estos
encuentros y a la disponibilidad, por supuesto, de unas instalaciones como las del CTF”,
subrayó.
El jefe de Cirugía general y Aparato Digestivo del Chuac, José Noguera, presidente del comité
organizador de la XXIII Reunión Nacional de la AEC, reivindicaba también ayer, en estas
páginas, el “plus” que supone contar con un centro como el CTF para “atraer” este tipo de
simposios, y apuntaba que el objetivo de esos cursos precongreso —que por primera vez se
celebran fuera de Madrid— es “dar contenido” y “afianzar la presencia” de los participantes
“tanto al inicio como al final del encuentro”.
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Más de 1.000 cirujanos debaten en A Coruña sobre cirugía
robótica e innovación
Agencias  •  original

Robotica

A CORUÑA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Más de 1.000 cirujanos debaten en A Coruña sobre cirugía robótica e innovación "segura y
sostenible",  en el marco de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), que se celebra en la ciudad hasta el viernes.
A la inauguración, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), han
asistido el gerente del Sergas,  José Flores, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, así como el
presidente de la AEC, Salvador Morales, y el doctor Francisco Noguera, presidente de esta
XXIII Reunión Nacional.
Bajo el lema 'Innovación, seguridad y sostenibilidad', los asistentes participan en un encuentro
que busca "aumentar los conocimientos en beneficio de los pacientes y, al mismo tiempo,
compartir, a través de mesas de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos
avances en tecnología". La formación de jóvenes en cirugía robótica con demostraciones en
directo también será otra de las cuestiones protagonistas en esta primera jornada.
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Más de mil cirujanos abordan su trabajo y su pasión en un
congreso en Palexco

EFE | MIÉRCOLES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, 15:18
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Un momento de la inauguración del congreso, esta mañana/Patricia G. Fraga

El presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales, ha
considerado "una victoria estar aquí hoy", en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía
que la Asociación Española de Cirujanos celebra de manera presencial en A Coruña,
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con la asistencia de un millar de profesionales.

En la inauguración oficial de este simposio en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad, que ha abierto el centenario coro coruñés Cántigas da
Terra, Morales ha destacado la labor de este colectivo en tiempos complejos de
pandemia por la covid-19 de la que se ha mostrado convencido de que saldrán
"reforzados".

Lo que anima a un cirujano a estar más horas trabajando, ha explicado según una
encuesta en redes sociales, es la pasión, "la cirugía no es un trabajo, es una
pasión", ha concretado Morales; la inspiración, ser "líderes", y la innovación, que
estimula al profesional día a día a "hacer las cosas mejor".

De hecho, la innovación quirúrgica y la cirugía robótica centran esta reunión con el
lema "Innovación, seguridad y sostenibilidad" y en la que está prevista la
intervención del presidente del grupo Inditex, Pablo Isla, que hablará sobre
liderazgo en tiempos de crisis e innovación sostenible, según el programa de la
asociación.

El evento, en el que se ha hecho entrega de la distinción como presidentes
honoríficos de esta edición a los doctores José Machuca y Carlos Fernández
Sellés, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia.

El gerente del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, ha agradecido la
organización de este evento en la ciudad, había "ganas" de este tipo de encuentros
tras la pandemia de la covid, y ha resaltado el trabajo "bien hecho" que se hace en
cirugía en el CHUAC.

El presidente de esta reunión, el doctor José Noguera, ha sido reconocido por su
trabajo al frente de este congreso, en el que el gerente del Sergas, José Flores, ha
abordado los datos que permiten cierta esperanza en estos tiempos casi de
pospandemia.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha cerrado esta inauguración con
la invitación a repetir cita en la ciudad que es la "capital sanitaria" de Galicia y
"referencia nacional e internacional" en materias como los trasplantes, ha citado, y
se encuentra a la "vanguardia" en instalaciones como las del CHUAC o Materno
Infantil.

Más de mil cirujanos abordan su
trabajo y su pasión en un congreso
en Palexco
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Más de 1.000 cirujanos debaten en A Coruña sobre cirugía
robótica e innovación "segura y sostenible"
Europa Press  •  original

Másde 1.000 cirujanos debaten en A Coruña sobre cirugía robótica e innovación "segura y
sostenible", en el marco de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC), que se celebra en la ciudad hasta el viernes.
A la inauguración, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña (Palexco), han
asistido el gerente del Sergas, José Flores, y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, así como el
presidente de la AEC, Salvador Morales, y el doctor Francisco Noguera, presidente de esta
XXIII Reunión Nacional.
Bajo el lema 'Innovación, seguridad y sostenibilidad', los asistentes participan en un encuentro
que busca "aumentar los conocimientos en beneficio de los pacientes y, al mismo tiempo,
compartir, a través de mesas de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos
avances en tecnología".
La formación de jóvenes en cirugía robótica con demostraciones en directo también será otra
de las cuestiones protagonistas en esta primera jornada.
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Tenemos que aplicar la innovación en cirugía de forma segura,
pero también hacerla sostenible
María de la Huerta  •  original

El doctor José Noguera, en el Hospital Universitario de A Coruña. | // CARLOS PARDELLAS
Cumbre de bisturíes en A Coruña. Más de un millar de especialistas de toda España se darán
cita, esta semana, en la ciudad para participar  en la XXIII Reunión Nacional de la Asociación
Española de Cirugía (AEC),  un encuentro que girará en torno a la innovación segura y
sostenible aplicada a los procedimientos quirúrgicos, con especial peso para la robótica. El
jefe del Servicio de Cirugía general y Aparato Digestivo del Complexo Hospitalario Universitario
de A Coruña (Chuac), José Noguera, es el presidente del comité organizador del simposio, que
encara “con mucha ilusión y esperanza”, y ve como  “una gran oportunidad” para el Chuac y A
Coruña tras el parón obligado por la pandemia de COVID.  Aunque la inauguración oficial tendrá
lugar mañana en Palexco, el Centro Tecnológico de Formación (CTF) del Chuac —que la
semana pasada estrenó áreas de simulación e impresión 3D— acogerá hoy varios cursos
formativos, destinados a “afianzar contenidos” mediante la práctica con simuladores y animales
de experimentación. “Contar con unas instalaciones de esta categoría es nuestra ciudad es un
plus para atraer este tipo de encuentros”, reivindica Noguera.
¿Cómo afronta la cita de esta semana?

Con mucha ilusión y esperanza. Después de todo lo que hemos pasado por la pandemia de
COVID, que en 2020 impidió celebrar esta reunión nacional de la AEC y que paralizó todos
los proyectos que teníamos en marcha, este reencuentro con los compañeros de especialidad
es una oportunidad a todos los niveles, tanto personal, como de equipo, para nuestro hospital
e, incluso, para A Coruña en su conjunto, por el impacto que tiene para la ciudad recibir a
1.200 profesionales procedentes de toda España. Algo que no es habitual.
¿Cómo han logrado este récord de participación?

Aparte de haber diseñado un programa científico amplísimo y muy atractivo, hoy llevaremos a
cabo varios cursos precongreso en el Centro Tecnológico de Formación (CTF). Será la primera
vez que esto se haga fuera de Madrid, sede de esta reunión nacional de la AEC cada dos
años, con la intención de que, a medio plazo, pueda desaparecer, también, ese centralismo
bianual. Además, realizaremos entre seis y ocho talleres post-congreso, también en el CTF. El
objetivo, en ambos casos, es dar contenido, porque los participantes podrán practicar con
simuladores y animales de experimentación, y afianzar la presencia de los compañeros en
nuestra ciudad, tanto al inicio como al término de la reunión. Contar con el CTF es un plus
para atraer a A Coruña este tipo de encuentros.
Ese centro inauguró la pasada semana nuevas instalaciones, precisamente de simulación, y
también de impresión 3D. ¿Van a hacer uso de esos espacios?

Efectivamente, la nueva área de simulación del CTF será uno de los espacios donde se
realizarán los talleres. Por un lado, vamos a ocupar esas nuevas instalaciones y, por otro,
parte del quirófano experimental. La formación práctica de la reunión va a pivotar sobre tres
ejes.
¿Cuáles?

En primer lugar, la cirugía robótica. Estamos muy contentos porque, por primera vez en
España, contaremos con tres robots trabajando simultáneamente. De hecho, se va a realizar la
presentación oficial de dos de ellos en nuestro país. El segundo eje de la reunión será la
cirugía laparoscópica, de mínima invasión, otro de los estándares en la especialidad de cirugía
general y digestiva. Y también se llevarán a cabo otros talleres, como los de hemostáticos, los
de técnica quirúrgica propia y los de simulación. El lema de la reunión es Innovación,
seguridad y sostenibilidad, y ese será su hilo conductor.
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La innovación se abre paso en los quirófanos. ¿Cómo están viviendo, los cirujanos, esa
‘revolución tecnológica’?

La innovación gana fuerza, sin duda, en el mundo quirúrgico. Cada vez hay más empresas,
una mayor variedad, y los profesionales sanitarios tenemos que saber cómo aplicar de forma
segura esa innovación, pero también hacerla sostenible. No se trata de incorporar nuevas
técnicas o tecnologías por el simple hecho de que llegan o porque nos parezca que son
mejores. A la vez hay que hacerlo de forma que el sistema lo pueda asumir. Que resulte, por
así decirlo, coste-efectivo.
¿Es posible?

Por supuesto. A veces la innovación pasa por un incremento de costes, pero si eso se
traslada al beneficio que supone para la salud del paciente, en un sistema que sea sostenible,
todo tiene sentido. Y es tarea de los profesionales sanitarios saber trasladar este mensaje a
nuestros gestores. Si únicamente nos dedicamos a pedir lo último que llega, no lo estaremos
haciendo bien.
Los cirujanos jóvenes y residentes (MIR) tienen un peso importante en esta reunión, de hecho,
han organizado cuatro coloquios y también se impartirán “cursos de robótica para millennials”.
¿Cómo es esto?

[Risas] Siempre tratamos de hacer guiños al Grupo Joven de la AEC, y también a los
residentes, para que sean muy participativos en este tipo de encuentros. Nuestra asociación
evoluciona desde hace un lustro hacia un mayor liderazgo de los jóvenes, porque además
tiene que ser así. A veces las sociedades científicas pecan de reservar el liderazgo,
exclusivamente, a los profesionales de mayor edad o con más años de oficio. Y claro que la
experiencia es un grado que tenemos que aprovechar, pero la juventud también lo es, y no se
puede desperdiciar. Dar esa representación a los compañeros más jóvenes, que además
suelen ser los más innovadores y los que tienen más ímpetu, ganas y capacidad de trabajo,
es otro plus.
En este tipo de encuentros, aparte de compartir experiencias y afianzar conocimientos, se
suelen abordar, también, los retos futuros. ¿Cuáles son los de su especialidad?

Uno de los grandes retos de la cirugía general y digestiva es, como ya comenté, aplicar bien
la innovación y hacerlo de forma segura y sostenible, de ahí el lema de la reunión. Otro
desafío, también importantísimo, es la formación. Las facultades de Medicina envejecen a nivel
formador. No tenemos un acceso correcto de los jóvenes a esas plazas, a veces por falta de
interés, porque no sabemos estimularlos.
¿Algo más?

En nuestra especialidad, como en la medicina en general, se está dando también mucho valor
al humanismo. Los cirujanos tenemos que ser especialistas formados a nivel global, volcados
en los pacientes de forma íntegra, más allá de la operación quirúrgica, que es una actuación
puntual. El cirujano académico, y el humanista, son dos perfiles que tenemos que seguir
potenciando en las próximas décadas.
¿Y a nivel local? ¿Cuáles son los principales desafíos del servicio hospitalario que usted dirige?

Aparte de los ya mencionados, esperamos que este gran encuentro científico, con récord de
participación, sirva para dar una mayor visibilidad, tanto a nuestro hospital como a la ciudad
de A Coruña, y que nos otorgue un reconocimiento todavía mayor del que ya tenemos. Este es
nuestro reto más inmediato, y también nuestra oportunidad.
XXIII Reunión Nacional de la Asociación Española de Cirugía (AEC)

El presidente de Inditex dará una charla sobre liderazgo en tiempos de crisis
La innovación segura y sostenible aplicada a los procedimientos quirúrgicos, o la cirugía
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robótica en directo, serán aspectos importantes que se tratarán en la  XXIII Reunión Nacional de
la Asociación Española de Cirugía (AEC), que también contará con una ponencia de del
presidente del Grupo Inditex, Pablo Isla, quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible. Sorprende que el presidente de una multinacional textil dé una charla
en un congreso médico.
¿Cómo se gestó esta colaboración?

Fue a través de una petición del Grupo Joven de la AEC, que nos planteó aprovechar la
celebración de la reunión en A Coruña para proponerle al presidente de Inditex, Pablo Isla, dar
una charla sobre liderazgo. Esta colaboración se gestó, por tanto, gracias a un colectivo de
cirujanos jóvenes y emprendedores, y nos satisface mucho haber podido darle forma. Estoy
seguro de que vamos a aprender un montón sobre liderazgo, y también sobre innovación, en
esa conferencia.
Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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MÁS DE 1.000 CIRUJANOS SE
REÚNEN EN A CORUÑA PARA
DEBATIR SOBRE LA INNOVACIÓN
QUIRÚRGICA Y LA CIRUGÍA
ROBÓTICA
 Agenda and Portada 

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en la XXIII

Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que se celebrará en

Palexco,  A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se ofrecerá a los asistentes

cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica.

La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán aspectos

importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con uan ponencia de  Pablo

Isla, presidente del grupo Inditex, quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e innovación

sostenible.

Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica, considerada una de

las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo largo del programa científico se

debatirá sobre cómo los milenials usan la róbotica, el futuro y la formación en cirugía robótica, así como

las formas de operar. Además, se impartirán sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que

muestren los aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación. 

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galiciarepresentados por la

alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud, José Flores; quienes asistirán al

acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14 horas.

La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios cursos

prereunión orientados a la formación específica y transversal de las diferentes especialidades: obesidad

mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la mama, oncología peritoneal y

trasplantes. 

Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este encuentro contará

con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la AEC, que han

organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía; humanismo en cirugía y

cirujano académico.

En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica

experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de forma
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adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones de

investigación con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.

Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés Fernando

Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía ambulatoria en España; el

tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del transplante de órganos en España y su

dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron, cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester,

la primera mujer a la que se concede este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el

papel de la infección quirúrgica y su prevención.

Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos tras una

dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el Congreso Nacional de

2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera, presidente del comité organizador, jefe de Servicio

del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y vocal del Comité Científico de la AEC. 

Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la Reunión

Nacional de Cirugía vamos a disfrutar y aprender mucho. Contamos con una gran participación este año y

un número récord de inscritos, además de varias novedades como los cursos pre y postreunión”.

La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que los asistentes

virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los materiales, simposios,

charlas y mesas redondas en diferido.
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CEREMONIA DE APERTURA DE LA XXIII REUNIÓN NACIONAL DE
CIRUGÍA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS
original

CONVOCATORIA DE PRENSA
CEREMONIA DE APERTURA DE LA XXIII REUNIÓN NACIONAL DE CIRUGÍA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) os invita a la ceremonia de apertura de la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía  que tendrá lugar en el Palexco de A Coruña. El evento contará
con la presencia de la alcaldesa de A Coruña, Sra. Inés Rey García y el gerente del Servicio
Gallego de Salud, Sr. José Flores.
Lugar Palexco

Mlle. de Trasatlánticos, s/n, 15003 A Coruña
Fecha Miércoles 10 de noviembre
Hora 14:00h.
Representación institucional/
asociación

Dña. Inés Rey García, alcaldesa de la ciudad de A Coruña
D. José Flores,  gerente del Servicio Gallego de Salud
Dr. Luis Verde Remeseiro, gerente de CHUAC
Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC
Dr. José Francisco Noguera, presidente del comité organizador de la XXIII
Reunión Nacional de Cirugía

Para más información, confirmaciones de asistencia y gestión de entrevistas:
Actitud de Comunicación

Tel: 91 302 28 60
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Tel: 91 302 28 60
Móvil: 659 18 75 89
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir sobre
la innovación quirúrgica y la cirugía robótica
original
Dentro de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la AEC
Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir sobre la innovación quirúrgica y la
cirugía robótica

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación, seguridad y
sostenibilidad”
Se impartirán cursos de robot para milenials y sesiones de cirugía robótica en directo para mostrar
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación quirúrgica

Madrid, 5 de noviembre.-  Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000
cirujanos se darán cita en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC), que se celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante
estos cuatro días se ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de
técnica e innovación quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con uan ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los milenials  usan la róbotica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ANIS

 Prensa Digital

 121

 402

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/11/2021

 España

 481 EUR (555 USD)

 168 EUR (194 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=549128933



quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía vamos a disfrutar y aprender mucho. Contamos con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
CONTACTO DE COMUNICACIÓN
Actitud de Comunicación
Cinthia Mañana
Teléfono: 91 302 28 60
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Fernando Docobo: «El 80 % de la lista de espera de cirugía se
puede hacer sin ingreso»
original

Operación en el área de cirugía mayor ambulatoria del HULA

ALBERTO LÓPEZ
«Prácticamente el 80 % de la lista de espera de cirugía se puede hacer sin ingreso del paciente
en el hospital», afirma el cirujano Fernando Docobo Durántez, que el miércoles será
homenajeado en A Coruña como miembro de honor de la Asociación Española de Cirujanos, en
el congreso de la entidad. Docobo se basa en su experiencia: «desde 1996, hasta mi
jubilación en el 2016, he organizado la cirugía mayor ambulatoria en Sevilla, y se programaban
40 pacientes al día, entre 8.00 y 20.00 horas. Eso agilizaba la lista de espera», explica.
Nació en A Coruña  en julio de 1949. Se licenció en Medicina en Santiago, donde fue alumno
de José Luis Puente y de Joaquín Potel, que dirigió su tesis doctoral. Puente y Potel son los
únicos gallegos miembros de honor de la Asociación Española de Cirujanos, Docobo será
ahora el tercero. Inició su actividad profesional en 1973 en el desaparecido Hospital Xeral de
Santiago «pero me trasladé para Sevilla porque en Galicia había pocas oportunidades»,
afirma.
Enseñar cirugía
Ejerció en el servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Virgen del Rocío sevillano
durante 42 años  y mantuvo la relación con Galicia y con colegas de hospitales de Santiago y
A Coruña, indica. Tuvo diversos cargos y reconocimientos por su labor profesional. También
fue profesor de Medicina en Sevilla, donde se implicó especialmente en «enseñar la cirugía
sin ingreso, conseguí que se incorporara a los programas docentes de la facultad y del
hospital; todo el alumnado rota por la unidad de cirugía sin ingreso y la conoce».
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Notas de prensa en RSS  •  original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
asociación española de cirujanos1.000 cirujanos se reúnen en a coruñaaecdebatir de
innovación quirúrgica y cirugía robóticaxxiii reunión nacional de cirugía
Fuente original: Comunicae.es.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Por Editores  •  original

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”. Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
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humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Notas de prensa en RSShttps://www.comunicae.es/feedDestino.php?sId=tecnobitt&cat=9
The post Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica
y cirugía robótica  appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Comunicae  •  original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema
"Innovación, seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot paramillennials y sesiones de cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de
seguridad y sostenibilidad en la innovación quirúrgica

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
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Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Comunicae  •  original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Estrella Digital  •  original

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
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Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
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experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Source: Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

El diario internacional con las noticias del mundo empresarial

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
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especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Redacción  •  original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Mas información sobre en Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Noticias relacionadas

En España eres donante de órganos hasta que digas lo contrario de manera expresa y por escrito
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
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Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original
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/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
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mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3EPovIc
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Editores  •  original

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica
Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”. Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
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Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Notas de prensa en RSShttps://www.comunicae.es/feedDestino.php?sId=tecnobitt&cat=9
The post Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica
y cirugía robótica  appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema "Innovación, seguridad y sostenibilidad", más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC  y del Grupo de Residentes de la
AEC,  que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, "es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020", ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que "durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión".
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de CirujanosLa AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas(FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

3 minutos de lectura para este artículo
/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
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ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

3 Minutos de lectura de interés
/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
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Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo,  serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde,  presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
from Notas de prensa en RSS https://ift.tt/3EPovIc
via IFTTT
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

Inicio Economía Digital Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica

- Menos de 3 minutos de lectura para este artículo
/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
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Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Un millar de cirujanos se cita en A Coruña para abordar la cirugía
robótica
Europa Press  •  original

Más de un millar de cirujanos se reunirán desde el 9 de noviembre en A Coruña para debatir
sobre la innovación quirúrgica y la cirugía robótica en el marco de la XXIII Reunión Nacional de
Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña acogerá esta reunión, que se celebrará
con el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad” y que incluirá varios cursos de robot para
jóvenes y sesiones de cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la  innovación quirúrgica.

Entre otras intervenciones está prevista la del presidente del grupo Inditex, Pablo Isla, que
hablará sobre liderazgo en tiempos de crisis e innovación sostenible, según informa la
asociación.
El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey, y el gerente del servicio Gallego de Salud, José
Flores.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
editores  •  original

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía
robótica/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”. Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
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ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Notas de prensa en RSShttps://www.comunicae.es/feedDestino.php?sId=tecnobitt&cat=9
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Comunicae  •  original

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
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comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Agencias  •  original

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex, quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials usan la robótica, el futuro
y la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad
y sostenibilidad en la innovación.
El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera, presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
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vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante
la Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de innovación quirúrgica y cirugía robótica - 1, Foto 1
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A Coruña pone sobre la mesa las últimas novedades en
innovación quirúrgica y la cirugía robótica
Se impartirán cursos de robot para milenials y sesiones de cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la

innovación quirúrgica.  •  original

Más de 1.000 cirujanos se darán cita en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la
Asociación Española de Cirujanos  (AEC) bajo el lema "Innovación, seguridad y sostenibilidad"
en A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Se ofrecerá a los asistentes cirugía en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con uan ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los milenials usan la róbotica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad
y sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa,  Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, "es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020", ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que "durante la
Reunión Nacional de Cirugía vamos a disfrutar y aprender mucho. Contamos con una gran
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participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión".
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
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A Coruña pone sobre la mesa las últimas novedades en
innovación quirúrgica y la cirugía robótica
Se impartirán cursos de robot para milenials y sesiones de cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la

innovación quirúrgica.  •  original

Más de 1.000 cirujanos se darán cita en la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la
Asociación Española de Cirujanos  (AEC) bajo el lema "Innovación, seguridad y sostenibilidad"
en A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Se ofrecerá a los asistentes cirugía en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con uan ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los milenials usan la róbotica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad
y sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa,  Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, "es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020", ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que "durante la
Reunión Nacional de Cirugía vamos a disfrutar y aprender mucho. Contamos con una gran
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participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión".
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
admin  •  original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente Comunicae
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Comunicae  •  original

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema "Innovación,
seguridad y sostenibilidad". Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
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transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madriddigital24horas.com

 Prensa Digital

 121

 384

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/11/2021

 España

 481 EUR (555 USD)

 168 EUR (193 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=547902326



Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
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participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Nuevos ingenios para hacer la cirugía robótica más accesible
Unknown  •  original

Cirugía General y del Aparato Digestivo
soniamoreno
XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Una intervención con el robot ‘Da Vinci’ realizada por especialistas del Servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital
Clínico de Barcelona. (FOTO: DM).

“En todas las mesas del congreso alguien habla de cirugía robótica”. Es la gráfica aseveración
del presidente de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), Salvador Morales-Conde, en
alusión al contenido científico de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, que se celebra en A
Coruña organizada por esta sociedad científica.
Pone de manifiesto la rápida incorporación de la robótica a la práctica quirúrgica de nuestro
país: “Se expande de forma exponencial y ya forma parte de nuestro día a día”.
Su evolución no se detiene y el congreso ha sido testigo del comienzo de lo que los expertos
vaticinan que será otra gran revolución: la llegada de dos nuevos robots, que romperán el
monopolio que viene ejerciendo Da Vinci, desarrollado en Silicon Valley por Intuitive Surgical.
En A Coruña se han presentado Versius, de la compañía británica CMR Surgical, y Hugo, el
robot de Medtronic.
Estos robots destacan en su carta de presentación un cambio de modelo frente a Da Vinci  y
es que son estructuras modulares: “Da Vinci  es un módulo entero que se acerca al paciente
con todos sus brazos. La principal diferencia de estos robots es que se pueden mover los
brazos  que necesitas en función de procedimiento quirúrgico”, explica el presidente de la AEC,
quien recibe con esperanza los nuevos ingenios aunque confirmar si son más eficaces o no
requerirá tiempo: “Por ahora sabemos que son diferentes, habrá que esperar para saber si se
producen mejoras o no”.
De lo que parece que no hay dudas es de que su introducción supondrá una democratización
de la robótica: “La llegada de nuevos modelos abre el mercado y esto es bueno porque la
cirugía robótica se hace más accesible”.
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Más de 70 robots en España
La accesibilidad contribuirá a la equidad y a una mayor implantación de la cirugía robótica en
los hospitales del país. De todas maneras, su progresión ya ha sido muy notable; en febrero
de 2021  había más de 70 robots en los centros españoles, a tenor de los datos que maneja la
AEC.
Su crecimiento obedece fundamentalmente a que los robots aportan precisión  y ergonomía,
según Salvador Morales-Conde: “Se puede acceder a zonas complejas, hacer movimientos
más suaves, facilitan las suturas manejando hilos de pequeño calibre…”. Los robots posibilitan
cirugías complejas  en recto, esófago y páncreas, y han ayudado a impulsar la cirugía
mínimamente invasiva  de la pared abdominal.
Lo que todavía no se ha demostrado es que existan beneficios en el confort posoperatorio del
paciente frente a la laparoscopia: “El consenso europeo de hace unos años determinó que la
robótica no ofrece ventajas evidentes, pero ahora existen nuevas versiones con trocas de
menor tamaño e instrumentos más desarrollados”.

Cirugía guiada por la imagen e inteligencia artificial
La reunión nacional de A Coruña también ha evidenciado cuáles son los otros dos campos
que, junto a la robótica, están significando toda una transformación. Se trata de la cirugía
guiada por la imagen  y de la inteligencia artificial.
La cirugía guiada por la imagen  despegó utilizándose sobre todo para la reperfusión de tejidos
y la visualización de la vía biliar en la cirugía de vesícula, pero recientemente se ha
incorporado a la cirugía del cáncer, mejorando la identificación de las áreas de drenaje linfático
del tumor, como destaca el presidente de la AEC: “El día anterior se inyecta verde indocianina
peritumoral, que se expande por los ganglios linfáticos y, cuando operamos, podemos ver
cómo es el trayecto de las células tumorales  y hacer una limpieza más efectiva de los ganglios
linfáticos afectos”.
La inteligencia artificial, por su parte, supone una ayuda valiosa para la adopción de
decisiones preoperatorias e intraoperatorias: “La creación de grandes bases de datos con
millones de imágenes, el big data, ofrece unos algoritmos de actuación que pueden guiar al
cirujano”.
Los robots 'Versius' y 'Hugo', que son estructuras modulares, se presentan en la reunión anual
de cirujanos de A Coruña. Off María R.Lagoa. A Coruña Neurocirugía  Cirugía Oral y
Maxilofacial  Cirugía Cardiovascular  Cirugía Plástica Estética y Reparadora  Angiología y
Cirugía vascular  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3Fr5coX
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Las técnicas de mínima invasión se imponen en la cirugía
Unknown  •  original

Cirugía General y del Aparato Digestivo
soniamoreno
XXIII Reunión Nacional de Cirugía

Quirófano en el Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. (FOTO: ARABA PRESS/VITORIA).

Innovación segura y sostenible. Este el lema e hilo conductor del programa científico de la
XXIII Reunión Nacional de Cirugía, que celebra esta semana en La Coruña la Asociación
Española de Cirujanos  (AEC) con la afluencia de más de mil profesionales. La razón es que el
continuo y veloz avance de tecnología y procedimientos obligan a profesionales y
responsables sanitarios a garantizar que la innovación aporta valor, es segura para el paciente
y sostenible para el sistema.
“Ahora nos preocupa que la seguridad esté en el centro de la innovación. Las técnicas son
más complejas y entrañan menor daño al paciente, pero hay que trasladarlas con la máxima
seguridad  al paciente”, enfatiza el presidente del comité organizador, José Francisco Noguera
Aguilar, que es jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo
Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
Por otro lado, cada día son necesarios más recursos y el gasto en sanidad es escaso, así que
la innovación ha de ser sostenible: “Debe aportar valor, más calidad de vida  al paciente,
menos tiempo de estancia hospitalaria  y una rápida recuperación”. El problema es que la
aparición de novedades  es casi constante y la industria ejerce su presión: “Nuestro papel es
que la implementación de esas novedades tenga sentido, sirvan para cubrir una necesidad sea
segura y sostenible”.
La lógica pregunta que surge tras esta exposición es cómo conseguirlo. Con la participación
de los propios cirujanos es la respuesta de Noguera Aguilar: “Hay que dejar un espacio en el
desarrollo innovador a los clínicos, tanto en la concepción  de la idea como en la elección de
los materiales y el diseño”. A su juicio, es la manera de que la innovación se ajuste a la
realidad: “La industria saca cosas muy buenas pero pueden estar alejadas de lo que es la
práctica clínica del día a día”.
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Líneas de desarrollo de la cirugía miniinvasiva
Las técnicas mínimamente invasivas cambiaron la cirugía para siempre, su avance sigue
imparable y están presente en todas las áreas: “Donde entran se quedan y su curva es
progresiva. Siempre tienen algo que aportar, en todos los pacientes, aunque no sea en todo el
procedimiento”, asegura Noguera. Así se operan la mayoría  de los cánceres digestivos, igual
que el 80% de las patologías colorrectales y esofágicas  que se intervienen o el 95% de las
intervenciones por obesidad  mórbida.
Pero no está estancada, la innovación sigue aportando mejoras. Tres son actualmente las
líneas de desarrollo  principales. La robótica  se ha incorporado a algunas partes de la cirugía,
aquellas que son más sensibles a posibles errores, como los microchips  robóticos para
intervenir en el intestino.
La segunda son los miniinstrumentos. Se trata de ingenios que dejan en 3 milímetros el
tamaño habitual de 5-8 milímetros de los instrumentos laparoscópicos, y que tienen la misma
fuerza tractora  y dejan igual capacidad para maniobrar: “Esto nos permite acceder al abdomen
produciendo menor traumatismo en la pared abdominal”.
El último campo que está experimentando una enorme progresión es la cirugía dentro de las
cavidades naturales, fundamentalmente esófago, recto y estómago: “Nos permite abordar
cánceres en estados iniciales”.
En cuanto a la capacitación del cirujano, el presidente del congreso hace una diferenciación
entre el necesario aprendizaje de inicio  para manejar los instrumentos de la cirugía
miniinvasiva y la curva de experiencia  al lado de un experto: “Pueden ser 20 casos en algunos
procedimientos y en otros llegar a 50, lo que se suele conseguir en un período de dos a seis
meses”.
La robótica, la miniistrumentos y la cirugía dentro de cavidades, líneas de desarrollo de las
técnicas miniinvasivas, cuyo crecimiento sigue imparable. Off María R.Lagoa/A Coruña Cirugía
Cardiovascular  Neurocirugía  Angiología y Cirugía vascular  Cirugía Oral y Maxilofacial  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3n8Jn7f
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Premio a la creatividad y el empuje para dibujar una sanidad más
digital
Unknown  •  original
Profesión
nuriamonso
Diario Médico y Correo Farmacéutico

Instantánea de la presentación de la gala de los Premios E-nnova Health de la mano del director de Diario Médico y Correo
Farmacéutico, Miguel G. Corral (Foto: Mauricio Skrycky)

Lo digital está cada vez más presente en nuestras vidas y el mundo sanitario, en continua
innovación, no es una excepción. La pandemia potenció más que nunca la necesidad de
conectarnos unos con otros rápidamente para intercambiar información, analizar datos de
rápidamente y de forma masiva o bien cuidar a los pacientes que estaban en sus casas a
pesar de la distancia.
Con el fin de reconocer las iniciativas digitales en salud  que aporten valor, contribuyan a la
sostenibilidad del sistema y mejoren la calidad de vida del paciente, Diario Médico  y Correo
Farmacéutico, medios líderes especializados del sector sanitario de Unidad Editorial, han
creado los Premios E-nnova Health 2021, cuya entrega de premios se ha celebrado este
miércoles en Madrid.
El objetivo de estos galardones creados por Diario Médico y Correo Farmacéutico es impulsar
la cultura de la transformación digital en el ámbito sanitario, reconociendo la labor desarrollada
por instituciones, administraciones sanitarias, organizaciones profesionales, patronales y
empresas que vuelcan su esfuerzo en explorar nuevos horizontes en el mundo de la medicina
y la farmacia, y mejorar la eficiencia y la calidad asistencial.
Miguel Corral, director de Diario Médico y Correo Farmacéutico, ha destacado que a lo largo
de casi 30 años ambas publicaciones se han ganado "el prestigio, la credibilidad y la
autoridad como para ser prescriptores de estas iniciativas". Además, estos nuevos galardones
son una "evolución natural" de los premios de Mejores Ideas que llevaba entregando Diario
Médico desde hacía 18 años.
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"Son un reflejo natural del mundo en el que vivimos ahora. Un mundo que ya está apoyado de
forma inevitable en la digitalización  y en el que todos tenemos la responsabilidad de exprimir
todas las posibilidades de mejora y de impacto positivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías
dentro del sector sanitario", ha señalado.
Espinilleras inteligentes, un programa de minería de datos de Urgencias o una app  para
facilitar la comunicación entre los profesionales y los familiares de los pacientes ingresados
son algunas de las 68 iniciativas reconocidas en esta primera edición, clasificadas en seis
categorías: Big Data e Inteligencia Artificial, telesalud y E-Learning, empoderamiento digital del
paciente, IoT en e-Health y Wereables, robótica y transformación digital.
El evento se ha celebrado en el teatro Platea Madrid con las medidas de seguridad  a las que
nos hemos tenido que acostumbrar en estos dos años de pandemia: mascarilla, distancia
social, aforo limitado en un lugar ventilado y control en el acceso y a la salida del recinto para
evitar aglomeraciones.
Presidentes y representantes de sociedades científicas, farmacéuticas, start-ups y hospitales
públicos y privados  han acudido a recoger su premio. El evento también ha contado con la
participación de los consejeros de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y Murcia, Juan
José Pedreño, que venían de un Consejo Interterritorial que precisamente ha aprobado una
partida de 220 millones de euros para el plan de salud digital.

"Los fondos Next Generation, que pretenden precisamente impulsar la transformación digital,
son una pista más de hacia dónde nos dirigimos", ha observado Corral. "Espero que en esa
gala de los premios E-nnova sirvan de cita y que dentro de tres, cinco o 10 años nos
encontremos de nuevo dentro de este nuevo ecosistema digital de salud que estamos
fabricando y nos reconozcamos como líderes de este cambio".
Pedreño ha afirmado que las categorías organizadas "son el fiel reflejo del presente y el futuro
del sector, que apuesto por la investigación científica para conseguir mejorar el sistema
sanitario" y que el premio "nacen con el objetivo de ser un referente y seguro que lo serán".
Ruiz Escudero ha afirmado que "si algo une a todos los proyectos es la innovación, el nuevo
conocimiento, la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones a los problemas que
se presentan.  Para ello se necesita un liderazgo emprendedor y creativo". En última instancia,
los promotores son "personas que arriesgan y basan su trabajo en algo tan noble como mejorar
la vida de los demás, tanto pacientes como profesionales".
Vistas las candidaturas, no faltan en el sector sanitario ni ingenio, ni imaginación ni ganas de
innovar, ha destacado Corral: "Se trata de dibujar nuevas realidades entre todos.  No quiero que
veamos estos premios como un espaldarazo al liderazgo. Eso sería quedarnos en la superficie.
Estos premios son una invitación que os hacemos a trabajar juntos, a colaborar y a dibujar la
nueva realidad que viviremos no en un futuro lejano, sino desde que salgamos esta noche por
la puerta".
Listado de ganadores de los Premios E-nnova Health 2021
Estas son las iniciativas premiadas en esta primera edición, por categorías:
Ganadores en la categoría de Big Data e Inteligencia Artificial:

"Genetic Health Map",  de Kyowa Kirin.
"EpiCOVID", del Instituto Josep Carreras y la Fundación Institut d'Investigació Biomédica de Bellvitge.
"iNeoM", del Hospital Universitario y Politécnico La Fe, la Universidad Politécnica de Valencia y el
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe.
"Business intelligence para la farmacia",  de Fedefarma.
"Análisis de datos de vida real para evaluar tratamientos oncológicos", de la Dirección de Asistencia
Sanitaria del Servicio Vasco de Salud- Osakidetza.
"Analítica avanzada de big data para el sistema sanitario público", del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
"Fuencovid",  del Hospital de Fuenlabrada y la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la
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Universidad Rey Juan Carlos.
"Fast Forward"  de Merck
"PatientSAFE"  de la Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología y de Roche.
"Diagnóstico por inteligencia artificial de lipodistrofias poco frecuentes", de la Fundación Instituto de
Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, la Universidad de Santiago de Compostela y el
Servicio Gallego de Salud (Sergas).
"Herramienta para la toma de decisiones en artritis reumatoide"  de Outcomes’10 y Lilly.
"Prophecia"  del Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Virgen
Macarena, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, el Hospital Universitario Virgen de Valme, el
Hospital Juan Ramón Jiménez, el Hospital la Merced y la Universidad de Sevilla.
"Data4Good"  de Sanitas
"Capillary.io"  de Capillari IO y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
"C-Salud"  de Quirón Salud
"Tecnología avanzada para determinar riesgo de daño renal"  de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de
Toledo.
"Inteligencia artificial para ayudar a los pacientes con covid persistente"  de Adhera Health, el Hospital
Universitario Virgen de la Macarena, la Universidad de Sevilla y el Institut Catalá de Salut (ICS).

Ganadores en la categoría de Robótica:
"Robot de dispensación de medicación para pacientes pediátricos"  de Hospital Valle de Hebrón.
"Almacén robotizado en Riba-Roja"  de Hefame.
"Solución Avanzada de Cardiología Intervencionista Robotizada"  del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón y de Siemens.

Ganadores en la categoría Transformación Digital:
"Digitalización de la hospitalización a domicilio", del Hospital Universitario Infanta Leonor, Medtronic Ibérica
y Tunstall Ibérica.
"Dashboard UCIP"  del Hospital San Juan de Dios.
"HU-CARE"  de la Universidad CEU San Pablo .
"Apoyo a la decisión de cribado en pacientes con VHC", del Hospital Universitario Severo Ochoa, Gilead
Sciences y CGM Clinical España.
"Digitalización de la guía de unidades clínicas de fases tempranas"  de Farmaindustria.
"Control Covid"  del Sistema Público de Salud de La Rioja.
"Nos-Tic"  de Nos-Tic.
"Farmaserveis"  del Colegio Oficial de Farmacia (COF) de Barcelona, el COF Lérida, el COF de Tarragona,
el COF Gerona y el Consejo Catalán de COF.
"Responder a las necesidades tecnológicas de los servicios de salud"  de Ticbiomed.
"FarmaHelp"  del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).
"Minería de procesos en la gestión de un servicio de urgencias",  del Hospital General Universitario de
Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y Sabien Itaca.
"Plataforma de Coordinación de Incidentes de Múltiples Víctimas"  del Catsalut.
"Biome"  de Novartis.
"Doryos"  de Quirón Salud, la Universidad Europea, Roche, General Electric, Philips y ABEXmedica.
"Hospital.app"  de ConnectHealth y el Hospital Universitario Reina Sofía.

Ganadores en la categoría de loT en E-Healt y Wearables:
"Dispositivo portátil para mejorar la adherencia a tratamientos"  de Trillío.
"Rhytmia"  de la Clínica Universidad de Navarra y Boston Scientific.
"Espinilleras inteligentes"  de Himanox y la Clínica Universidad de Navarra.
"FindPath"  de Cistec Technology.
"Fisevi-Sigma"  de Skylife Engineering.
"Care4Today"  de Janssen y ACCU.
"Sistema inteligente de logística integral para la distribución de vacunas"  del Grupo Cofares.

Ganadores de la categoría de Empoderamiento Digital del Paciente:

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 EL BLOG DE CEESS

 Blog

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 10/11/2021

 España

 429 EUR (497 USD)

 150 EUR (173 USD) 

http://ceessblog.blogspot.com/2021/11/premio-la-creatividad-y-el-empuje-para.html



"Historia Digital de Salud del Ciudadano"  de la Fundación IMAS, la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (Semfyc), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Neonatología
(Seneo), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), la Sociedad Española de
Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Anatomía
Patológica (SEAP), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad de Enfermería
Familiar y Comunitaria de Asturias (SEAPA), la Plataforma de Organizaciones de Pacientes  (POP), la
Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) y la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen
Molecular (Semnim).
"VIK Asma"  de AstraZeneca, WeFight y Fenaer.
"Idonia"  de Inehealth Team.
"Asistente virtual GAU"  de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (Anefp) y 1millionbot.
"Cuidador virtual Lola"  del Hospital Universitario del Vinalopó, el Grupo Ribera y la startup Tucuvi.
"Atopic Me"  de Sanofi , la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) y la Fundación Piel
Sana.
"Asistencia Inteligente en Oncología AI-ON", del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
"HaemActive"  de Novo Nordisk.
"Guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad",  de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH).
"LepsiApp"  de Neuraxpharm.
"Urgencias pediátricas GIDEP-WEST", del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.
"Canales POC" de Digimevo y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
"Cuidaven" del Hospital Regional Universitario de Málaga, el Centro español para los cuidados de salud
basados en la evidencia (CECBE) y la Escuela Andaluza de Salud Pública.
"Sergas Móbil" del Servicio Gallego de Salud (Sergas).
"Prevención es BIDA" de Bidafarma.

Ganadores en la categoría Telesalud y E-learning:
"RespiraConNosotros"  de la Universidad de Salamanca.
"Plataforma para unir a farmacéutico, médico y paciente",  de Alliance Healthcare.
"Scientific Bites", de Solti.
"Medicomp", del Hospital Miguel Servet y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud.
"Telemedicina para la gestión del dolor"  del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) y el
Servicio Gallego de Salud (Sergas).
"EyeScreening"  de Bayer y Edryx.
"RED AEC"  de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
"Odysight"  de Novartis y Tilak Healtcare.
"Aula RC profesionales"  de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Boehringer Ingelheim, Novartis y
Organon.
"Appics"  del Instituto de Investigación e Innovación Parc Taulí y del Consorcio Corporación Sanitaria Parc
Taulí de Sabadell.
"Telémaco"  de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Sociedad Española de Farmacia
Rural (Sefar) y Merck Sharpe & Dome.

La primera edición de los Premios E-nnova Health ha reconocido 68 iniciativas que han
contribuido a la transformación digital del sector. coronavirus Off Nuria Monsó. Madrid
Profesión  Profesión  Profesión  Off
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3bXGXlk
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

Tweet

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
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humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
asociación española de cirujanos1.000 cirujanos se reúnen en a coruñaaecdebatir de
innovación quirúrgica y cirugía robóticaxxiii reunión nacional de cirugía

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 eventos10.com

 Blog

 206

 1030

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/11/2021

 España

 504 EUR (581 USD)

 176 EUR (203 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=548068172



Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
Notas de prensa en RSS  •  original

El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”. Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica

Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
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este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
asociación española de cirujanos1.000 cirujanos se reúnen en a coruñaaecdebatir de
innovación quirúrgica y cirugía robóticaxxiii reunión nacional de cirugía
Fuente original: Comunicae.es.
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Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para debatir de
innovación quirúrgica y cirugía robótica
original

/COMUNICAE/
El evento se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema «Innovación,
seguridad y sostenibilidad». Se impartirán cursos de robot para millennials y sesiones de
cirugía robótica en directo para mostrar aspectos de seguridad y sostenibilidad en la
innovación quirúrgica
Bajo el lema “Innovación, seguridad y sostenibilidad”, más de 1.000 cirujanos se darán cita en
la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se
celebrará en Palexco, A Coruña del 9 al 12 de noviembre. Durante estos cuatro días se
ofrecerá a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación
quirúrgica.
La innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía, o la cirugía robótica en directo, serán
aspectos importantes que se tratarán en esta reunión, que también contará con una ponencia
de Pablo Isla, presidente del grupo Inditex,  quien hablará de liderazgo en tiempos de crisis e
innovación sostenible.
Junto con la innovación, otro de los grandes temas a tratar será la cirugía robótica,
considerada una de las grandes ventajas de la última década en la disciplina quirúrgica. A lo
largo del programa científico se debatirá sobre cómo los millennials  usan la robótica, el futuro y
la formación en cirugía robótica, así como las formas de operar. Además, se impartirán
sesiones de cirugía experimental robótica en directo, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad en la innovación.

El evento contará con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta de Galicia
representados por la alcaldesa, Inés Rey García; y el gerente del Servicio Gallego de Salud,
José Flores; quienes asistirán al acto inaugural que tendrá lugar el 10 de noviembre a las 14
horas.
La XXIII Reunión Nacional de Cirugía trae este año muchas novedades. Contará con varios
cursos prereunión  orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía de la
mama, oncología peritoneal y trasplantes.
Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar fundamental en la asociación, por eso este
encuentro contará con la participación del Grupo Joven AEC y del Grupo de Residentes de la
AEC, que han organizado cuatro charlas coloquio: mentorship en cirugía; liderazgo en cirugía;
humanismo en cirugía y cirujano académico.
En esta edición se contará con seis simposios, retransmitidos en directo a partir de una técnica
experimental en la que el conferenciante se encuentra en el simulador. Además, este año, de
forma adicional, se celebrarán tres mesas de diálogo con la industria, ingenieros y fundaciones
de investigación  con la intención de canalizar las inquietudes que tienen los cirujanos.
Durante la Reunión Nacional de Cirugía se nombrarán cuatro miembros de honor: el coruñés
Fernando Docobo Durantez, considerado un gran exponente y representante de la cirugía
ambulatoria en España; el tinerfeño Arturo Soriano Benítez de Lugo, como figura del
transplante de órganos en España y su dedicación a la AEC; el americano Jhon Cameron,
cirujano hepatobilial; y la holandesa Marja Boomester, la primera mujer a la que se concede
este distintivo, y que cuenta con un gran prestigio internacional en el papel de la infección
quirúrgica y su prevención.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
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tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y
vocal del Comité Científico de la AEC.
Por su parte el Dr. Salvador Morales Conde, presidente de la AEC, ha afirmado que “durante la
Reunión Nacional de Cirugía se va a disfrutar y aprender mucho. Se contará con una gran
participación este año y un número récord de inscritos, además de varias novedades como los
cursos pre y postreunión”.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente Comunicae
Valora este artículo. Gracias! The post Más de 1.000 cirujanos se reúnen en A Coruña para
debatir de innovación quirúrgica y cirugía robótica  first appeared on DIARIO INICIATIVA
EMPRESARIAL .
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