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Guadalajara forma a MIR de toda España en Cirugía
Redacción • original

El Hospital Universitario de Guadalajara ha acogido la celebración de la cuarta edición del
Curso de Cirugía de Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la
sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.

El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
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cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.

Madrid, Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia

El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.
Equipo

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía General y del Aparato
Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y coordinado
por el jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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Guadalajara, sede de un curso de cirugía de urgencias
GD Redacción • original

Este tipo de operaciones suponen entre el 20 y 40% del trabajo diario

El curso de urgencias se ha celebrado en el Hospital de Guadalajara

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
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Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías programadas pueden
prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que los profesionales
cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas situaciones, imprevistas,
que pueden encontrarse”.
Según el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas las cirugías urgentes representan un
elevado porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo,
ya que suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en
que estas cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

A lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde se han abordado, de forma teórica y
práctica, temas que van desde la gestión clínica en el ámbito urgente a la atención de la
apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucciones intestinales, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones
intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes
Redacción • original

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región.

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
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las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
Otras Fuentes • original

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
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hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.

Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.

La entrada El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a
residentes, el primero de este tipo que se celebra en la región se publicó primero en Diario de
Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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24/12/2021 Consejería de Sanidad
Durante dos días y coordinado por el servicio de Cirugía General

Galería Multimedia

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a
residentes, el primero de este tipo que se celebra en la región
Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el
Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.
Guadalajara, 24 de diciembre de 2021.- El Hospital Universitario de Guadalajara,
dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha acogido la
celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de Urgencias para Médicos
Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater
Maroto, ha agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación,
siendo la primera vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.
La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las
cirugías programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia
es importante que los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer
frente a las distintas situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación
de carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.
Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un
elevado porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato
Digestivo, ya que suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha
puesto el acento en que estas cirugías exigen una gran preparación por parte de los
profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el
ámbito específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos
Internos Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de
Madrid, Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia.
La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde
durante las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van
desde la gestión clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda,
colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome compartimental,
obstrucciones intestinales, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y
perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de
abdomen abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos
clínicos.
Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen
Ramiro Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García
Amador y Aylhín López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir
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Arteaga Peralta, José Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina
Velasco.

Enlace permanente: https://www.castillalamancha.es/node/336641
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Un curso pionero en Castilla-La Mancha que ayudará a los
sanitarios a seguir salvando vidas
Nacho Lopez • original

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias
dirigido a residentes, el primero de este tipo que se celebra en la región
Inicio/Noticias sobre Sanidad y Salud/Un curso pionero en Castilla-La Mancha que ayudará a
los sanitarios a seguir salvando vidas

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Primera vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Sanitarios del SESCAM en el quirófano

Cirugías que exigen una gran preparación por parte de los profesionales de
Castilla-La Mancha
Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
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suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

Formación teórica y práctica

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el
Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
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cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.

El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

Durante dos días y coordinado por el servicio de Cirugía General

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el
Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.
Guadalajara, 24 de diciembre de 2021.- El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente

del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la
cuarta edición del Curso de Cirugía de Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR),
organizado por la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
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Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región 1

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región 2

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.
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La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes
original

El primero de este tipo que se celebra en la región

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el
Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la
Plaza

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
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específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes
La Cerca / EP • original

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en un
comunicado.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
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El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
JCCM • original

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región. Foto: JCCM.

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el
Hospital de Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
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Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía de
Urgencias
Redacción • original

El Hospital de Guadalajara ha acogido la cuarta edición del Curso de Cirugía de Urgencias
para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en un
comunicado.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que "las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse".
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
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diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.

Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía en
Urgencias para residentes
original

El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía en Urgencias para residentes

El Hospital Universitario de Guadalajara ha acogido la celebración de la cuarta edición del
Curso de Cirugía de Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la
sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha, según ha informado en nota
de prensa el Servicio Regional de Salud.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
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suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía de
Urgencias
original

Guadalajara | ELDIAdigital.es
El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(Sescam), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de Urgencias para
Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en un
comunicado.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que "las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse".
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
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las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
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hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.

Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región 1

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región 2

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.
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La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
original

Diez Médicos Internos Residentes (MIR) de toda España de la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo han participado en un curso organizado por la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) y coordinado por el jefe del servicio de esta especialidad en el Hospital de
Guadalajara, el doctor Roberto de la Plaza.

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
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Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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Guadalajara, sede de un curso de cirugía de urgencias
GD Redacción • original

Este tipo de operaciones suponen entre el 20 y 40% del trabajo diario

El curso de urgencias se ha celebrado en el Hospital de Guadalajara

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
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Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías programadas pueden
prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que los profesionales
cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas situaciones, imprevistas,
que pueden encontrarse”.
Según el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas las cirugías urgentes representan un
elevado porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo,
ya que suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en
que estas cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

A lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde se han abordado, de forma teórica y
práctica, temas que van desde la gestión clínica en el ámbito urgente a la atención de la
apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis, hernias de pared complicadas, síndrome
compartimental, obstrucciones intestinales, diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos,
isquemia mesentérica, colitis ulcerosa, hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones
intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.
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El Hospital de Guadalajara acoge un curso de Cirugía de
Urgencias
original

Tweet

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (Sescam), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía
de Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha, ha informado la Junta en un
comunicado.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que "las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse".
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
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Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
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El Hospital de Guadalajara ha acogido un curso de Cirugía de
Urgencias dirigido a residentes, el primero de este tipo que se
celebra en la región
miciudadreal • original

Inicio » Castilla La Mancha

El Hospital Universitario de Guadalajara, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (SESCAM), ha acogido la celebración de la cuarta edición del Curso de Cirugía de
Urgencias para Médicos Internos Residentes (MIR), organizado por la sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

La directora médica del Área Integrada de Guadalajara, la doctora Cristina Sabater Maroto, ha
agradecido a la AEC que hayan escogido Guadalajara para esta formación, siendo la primera
vez que un curso de este tipo se celebra en Castilla-La Mancha.

La doctora Sabater ha resaltado la importancia de este tipo de cursos, ya que “las cirugías
programadas pueden prepararse, pero para abordar una cirugía de urgencia es importante que
los profesionales cuenten con una formación que les permita hacer frente a las distintas
situaciones, imprevistas, que pueden encontrarse”.
El servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital de Guadalajara,
encabezado por el doctor Roberto de la Plaza Llamas, ha coordinado esta formación de
carácter presencial, con la colaboración de la Gerencia del Área Integrada.

Como ha destacado Roberto de la Plaza, las cirugías urgentes representan un elevado
porcentaje de la actividad de los servicios de Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que
suponen entre el 20 y el 40 por ciento de su trabajo diario, y ha puesto el acento en que estas
cirugías exigen una gran preparación por parte de los profesionales.
El objetivo del curso era el de ampliar los conocimientos de los residentes en el ámbito
específico de la cirugía de urgencia, y para ello se ha formado a diez Médicos Internos
Residentes de tercer y cuarto año de esta especialidad procedentes de Madrid, Andalucía,
Cataluña, Extremadura y Galicia.

La formación se desarrollaba a lo largo de dos jornadas intensivas de mañana y tarde durante
las cuales se han abordado, de forma teórica y práctica, temas que van desde la gestión
clínica en el ámbito urgente a la atención de la apendicitis aguda, colecistitis aguda, sepsis,
hernias de pared complicadas, síndrome compartimental, obstrucciones intestinales,
diverticulitis aguda, infecciones de tejidos blandos, isquemia mesentérica, colitis ulcerosa,
hemorragia digestiva, pancreatitis aguda y perforaciones intestinales, entre otros temas.
Asimismo, el programa incluía la realización de un taller práctico de sistemas de abdomen
abierto y cierre progresivo, y se han expuesto y discutido diferentes casos clínicos.

Además del doctor De la Plaza, han participado como docentes las doctoras Carmen Ramiro
Pérez, Raquel Latorre Fragua, Farah Al Shwely Abduljabar, Cristina García Amador y Aylhín
López Marcano, así como los doctores Antonio López López, Vladimir Arteaga Peralta, José
Manuel García Gil, Ignacio Gemio del Rey y Aníbal Medina Velasco.
Etiquetas: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Estrella Digital • original

La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador MoralesConde, 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 MoralesConde, 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”.
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“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

/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador MoralesConde, 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
Notas de prensa en RSS • 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
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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 original: Comunicae.es.
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Editorial • original

Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que participa la
EAES y la AEC/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador MoralesConde, 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
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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

Notas de prensa en RSShttps://www.comunicae.es/feedDestino.php?sId=tecnobitt&cat=9
The post Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que
participa la EAES y la AEC appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Editores • original

Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que participa la
EAES y la AEC
Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que participa la
EAES y la AEC/COMUNICAE/
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador MoralesConde, 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.
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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.
Notas de prensa en RSShttps://www.comunicae.es/feedDestino.php?sId=tecnobitt&cat=9
The post Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica en el que
participa la EAES y la AEC appeared first on TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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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 MoralesConde, 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 congreso internacional de la innovación en
cirugía
original

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 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 artificial y realidad aumentada aplicada a la cirugía, se analizaron
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”, 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.
También te puede interesar
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Barcelona acoge el 17º Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica
en el que participa la EAES y la AEC
Comunicae • 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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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
La Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), presidida por el Dr. Salvador MoralesConde, 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.
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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
Comunicae • 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
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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

Tweet

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
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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.

