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ABORDAR EL CÁNCER
“AQUI Y AHORA”

EN ESPAÑA, SE PREVÉ QUE LA MORTALIDAD POR TUMORES SE INCREMENTE DE 113 OOO CASOS
EN 2020 A 160 000 EN 2040, LO QUE OBLIGA A MEJORAR DE MANERA INMEDIATA LA DETECCIÓN
Y TRATAMIENTO DE ESTA PATOLOGÍA, COMO ASÍ PERSIGUE LA INICIATIVA CANCER NOW
POR ALBERTO CORNEJO

ASC
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egún los cálculos que apuntaba la Red Española de Regis
tros de Cáncer (REDECAN) para 2021, el número de cánce
res diagnosticados en España en el año recién finalizado se
habrá situado cerca de los 276 000 casos.
En estos elevados datos juega un importante papel (en posi
tivo) el aumento de la detección precoz; pero, también, desde
un prisma más negativo, otros factores, como el envejecimiento
de la población (la edad es un factor de riesgo fundamental en
el desarrollo del cáncer) y la exposición a factores de riesgo
(tabaco, alcohol, contaminación, obesidad, sedentarismo, etc.).
No obstante, la realidad puede ser ligeramente diferente ya que

Hl TOS EN CÁNCER
I 1 990. Se implanta el primer programa de cribado pú
blico de cáncer—de mama—en España (en Navarra).
Todas las CC. AA. tienen ya implantado este programa.

L

2005.

esta estimación no incluye el posible efecto de la pandemia de la
COVID-19. Por ejemplo, a causa de la misma, los programas pú
blicos de cribado de algunos tipos de cáncer —como el de mama
o el colorrectal— han continuado viéndose afectados en mayor
o menor grado. Por ello, el número de cánceres diagnosticados
puede ser menor al esperado.
Más cifras. A nivel mundial, el cáncer sigue constituyendo una
de las principales causas de mortalidad del mundo, con aproxi
madamente 9,9 millones de muertes relacionadas con cáncer en
el año 2020. Respecto a su incidencia en España, se estima que
la mortalidad por cáncer a nivel nacional se incrementará de

2006.

El Consejo Interterritorial del SNS —conformado por
Ministerio de Sanidad y las
CC. AA.— aprueba la primera
Estrategia Nacional en Cáncer.

Se aprueba la Ley Antitabaco, una de las principales normativas de lucha directa contra el cáncer.

<

k

2011.

*

* 201 8.

Se pone en marcha el
Plan Nacional de Terapias Avanza
das (CAR-T), un punto de inflexión
hacia la medicina personalizada
en Oncología.

Se lleva a cabo la primera actualización
de la Estrategia Nacional en Cáncer.
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Listado de entidades que apoyan Cáncer NOW:

Más de treinta SS.CC, asociaciones de pacientes y ONG están adheridas al proyecto
Cáncer NOW, dentro del cual se celebró la jornada “El cáncer en España: una urgencia vital”.

EL APOYO DE LA MINISTRA
La propia ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha dado su
apoyo al proyecto Cáncer NOW. "Estamos dando pasos avanza
dos, pero tenemos que continuar, y lo tenemos que hacer con
una premisa básica: colaborando, cooperando y trabajando jun
tos. Queremos multiplicar nuestro alcance para dar respuesta
a necesidades actuales y futuras de la población, frente a una
enfermedad como el cáncer, que no se pausa. Sigamos con estas
sinergias porque, juntos, llegamos más lejos y porque, sobre to
do, somos más fuertes".
La máxima responsable de la sanidad nacional consideran es
te respecto, que en la lucha contra esta patología "no se puede
perder un solo minuto". Por ello, afirma, "la detección y aten
ción de los pacientes, la prevención, el tratamiento y la investi
gación, son prioridades de primer orden para la Administración
General del Estado y, en concreto, para el Ministerio de Sani
dad", conforma. En este objetivo, la ministra de Sanidad pone en
valor la importancia que tiene la actualización de la Estrategia
Nacional contra el Cáncer aprobada en 2021, así como el recién
anunciado Plan Inveat, con una inversión de 795 millones de eu
ros. "Nos permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y de trata
miento de nuestro SNS, gracias a la adquisición de 850 unidades
de alta tecnología en todas las CC. AA.", recuerda la ministra.
Hasta ahí, el plazo más inmediato. A corto y medio plazo, la
mirada se sitúa en 2023, el año en el que el Gobierno español
asumirá la presidencia de la UE y tendrá que liderar el desarrollo
del Plan Europeo contra el Cáncer, iniciado este 2022. □

113 000 casos en 2020 a más de 160 000 en 2040. Datos asi ex
plican por qué millones de españoles —si computamos pacientes
y sus entornos— conviven en su día a día con la palabra cáncer.
Una palabra que, lejos de ocultar, conviene recordar. Hay que
hablar de cáncer y ponerla en la agenda. Así lo han entendido
más de treinta sociedades científicas sanitarias, asociaciones de
pacientes y ONG que van de la mano en el recién creado proyec
to Cáncer NOW. Todos a una en la concienciación, prevención y
abordaje de esta patología en sus múltiples variantes.
FRENTE COMÚN DE PROFESIONALES Y PACIENTES
Impulsado por la Fundación para la Excelencia y la Calidad
de la Oncología (Fundación ECO), las distintas acciones puestas
en marcha dentro del programa Cáncer NOW tienen por obje
tivo impulsar considerablemente esta patología en la agenda
nacional —en especial, la agenda política— y situarlo entre
las prioridades para los próximos años. Entre ellas, una cumbre
profesional que tuvo lugar el pasado 18 de enero en Madrid, con
la celebración de la jornada "El cáncer en España, una urgencia
vital". En definitiva, crear conciencia para el abordaje integral
de esta patología —en todas sus múltiples manifestaciones—
"aquí y ahora".
Todo ello, desde tres ejes y/o frentes principales: garantizar el
acceso a la innovación terapéutica; que la misma se realice en
términos de equidad para la población y una mayor apuesta por
el empleo de biomarcadores que permitan una mejor "radiogra
fía" de la enfermedad en cada paciente.

(

’ 2019.

El estudio W.A.I.T. evidencia la des
igualdad de acceso a los medicamentos de
los pacientes con respecto a Europa.

2021.

AEACAP. Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón.
AEC. Asociación Española de Cirujanos.
AECC. Asociación Española Contra el Cáncer.
AEEH Asociación Española para el Estudio del Hígado
AGP. Alianza General de Pacientes.
ASEICA. Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer.
ASION Asociación Infantil Oncológica de Madrid
CGCOF Consejo General de Colegios Farmacéuticos
Cris contra el cáncer
FARMAINOUSTRIA.
FECMA Federación Española de Cáncer de Mama
Fundación ECO Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología.
Fundación Sandra Ibarra
FUNDAMED. Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos sanitarios.
GECP Grupo Español de Cáncer de Pulmón
GEICAM Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama.
GEPAC. Grupo Español de Pacientes con Cáncer.
GETICA Grupo Español de Terapias Inmuno-Biológicas en Cáncer.
GETTHI Grupo Español de Tumores Huérfanos e Infrecuentes.
RANME Real Academia Nacional de Medicina.
SEAP. Sociedad Española de Anatomía Patológica.
SEBBM. Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular
SECPAL. Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
SED. Sociedad Española del Dolor.
SEEO. Sociedad Española de Enfermería Oncológica
SEFH. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
SEHH. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapla
SEHOP. Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas.
SEMFYC. Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
SEMG. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
SEOM. Sociedad Española de Oncología Médica.
SEOQ Sociedad Española de Oncología Quirúrgica.
SEOR. Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
SOLTI. Grupo cooperativo de investigación en cáncer

I * 2021. El Senado apoya una moción

para la inclusión de los biomarcadores
en la Cartera de Servicios del Sistema
Nacional de Salud.

España actualiza nuevamente su Estra
tegia Nacional en Cáncer, abordando aspectos
) como la medicina de precisión.

j
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* 2023.

España asumirá la Presidencia
de la UE y liderará el desarrollo del
Plan Europeo contra el Cáncer.

2022. Arranca de lleno el esperado Plan

Europeo Contra el Cáncer, que está dotado
con 4 000 millones de euros.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
Estrella Digital • original

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
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honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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El cirujano Salvador Morales, Bandera de Andalucía a la Salud de
Sevilla
original

El presidente de la Asociación Española de Cirujanos fue una de las once
personalidades galardonadas

Salvador Morales recogiendo la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la Salud.

Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha
sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la Salud de
Sevilla. Este premio es otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Sevilla y reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad
y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la excelencia y
entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada en los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro Cajasol de
la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado 25 de febrero. El acto estuvo presidido por los
consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio
Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como el
delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez .
Morales fue una de las once personalidades de distintos ámbitos profesionales galardonados.
El presidente de la AEC, que habló en representación de todos los premiados, aseguró que
"es para mí un honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de
la ciudad de Sevilla. El mejor premio que te da la vida es trabajar con pasión, ilusión y
alegría. Una alegría que nos la da esta tierra, Andalucía y su gente".
"Cada uno de los galardonados que están aquí ha conquistado el mundo con sus acciones,
son punto de referencia para muchos, y lo han hecho como hacemos los andaluces, con
humildad, trabajo, amor y alegría, que es lo que nos diferencia. Gracias por este galardón, por
premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir creciendo en nuestras trayectorias", añadió.
Morales es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y jefe del Servicio de
Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. A nivel internacional, es
presidente de la European Association of Endoscopic Surgeons (EAES) y es vicepresidente del
Capítulo de Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El presidente de la AEC también cuenta con numerosas becas y premios de investigación
como investigador principal con financiación pública y privada de sociedades científicas y es

Medio

Redacción Médica

Fecha

28/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

65 340

V. Comunicación

6 502 EUR (7,274 USD)

Pág. vistas

224 831

V. Publicitario

1825 EUR (2042 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=629235724

autor de numerosos capítulos de libros nacionales e internacionales.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
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diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.

Medio

portalbienestar.com

Fecha

28/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

542 EUR (606 USD)

V. Publicitario

150 EUR (167 USD)

Pág. vistas

https://portalbienestar.com/la-junta-de-andalucia-otorga-al-dr-salvador-morales-conde-la-bandera-de-andalucia

La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
Agencia Comunicae • original

- Tiempo de lectura de este artículo: 2 minutos /COMUNICAE/ En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este
galardón pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados.
En el acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
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como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
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honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr.
Salvador Morales Conde la Bandera
de Andalucía
Comunicae
Lunes, 28 de febrero de 2022, 14:03 h (CET)

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este
galardón pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de
los premiados. En el acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos
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La Junta de Andalucía otorga al Dr.
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Andalucía

profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la
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Investigación, la Ciencia y la Salud de Sevilla, un premio otorgado por la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, que reconoce y
distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la excelencia y
entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en
el Teatro Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de
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febrero, y fue presidida por los consejeros de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco; y la consejera de
Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como el delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y
méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, Jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirón SaludSagrado Corazón de Sevilla, y es el actual Presidente de la Asociación Española
de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la European Association of
Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de Cirugía de Pared
Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como
investigador principal con financiación pública y privada de sociedades
científicas, y el autor de numerosos capítulos de libros nacionales e
internacionales.
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Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11
galardonados, “es un honor recibir este galardón por parte de la Junta de
Andalucía y en especial de la ciudad de Sevilla. El mejor premio de la vida es
trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que da esta tierra, Andalucía, y
su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha conquistado el
mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que
marca la diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por
estimularnos a seguir creciendo en estas trayectorias”.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
Agencias • original

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
Fuente Comunicae
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
Redacción • original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
Fuente Comunicae
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
Fuente Comunicae
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
Fuente Comunicae
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la
Bandera de Andalucía
original

/COMUNICAE/
En la actualidad es el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Este galardón
pretende incidir en el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de los premiados. En el
acto se premió a 11 personalidades de distintos ámbitos profesionales
El Dr. Salvador Morales Conde, actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), ha sido galardonado con la Bandera de Andalucía a la Investigación, la Ciencia y la
Salud de Sevilla, un premio otorgado por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Sevilla, que reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la
solidaridad, y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo en la
excelencia y entrega a la provincia de los galardonados.
La ceremonia, celebrada dentro de los actos del Día de Andalucía, tuvo lugar en el Teatro
Cajasol de la Plaza de San Francisco de Sevilla el pasado día 25 de febrero, y fue presidida
por los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
Rogelio Velasco; y la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo; así como
el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez.
En el acto se premió a 11 personalidades de diferentes ámbitos por sus logros y méritos.
El Dr. Salvador Morales es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Jefe del
Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, y es el actual
Presidente de la Asociación Española de Cirujanos. A nivel internacional es Presidente de la
European Association of Endoscopic Surgeons (EAES), y vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS.
El Dr. Morales cuenta con numerosas Becas y Premios de investigación como investigador
principal con financiación pública y privada de sociedades científicas, y el autor de numerosos
capítulos de libros nacionales e internacionales.
Como señaló el Dr. Morales, que habló en representación de los 11 galardonados, es un
honor recibir este galardón por parte de la Junta de Andalucía y en especial de la ciudad de
Sevilla. El mejor premio de la vida es trabajar con pasión, ilusión y alegría. Una alegría que
da esta tierra, Andalucía, y su gente. Cada uno de los galardonados que están aquí ha
conquistado el mundo con sus acciones, son punto de referencia para muchos, y lo han hecho
como hacen los andaluces, con humildad, trabajo, amor y alegría que es lo que marca la
diferencia. Gracias por este galardón, por premiarnos y, sobre todo, por estimularnos a seguir
creciendo en estas trayectorias.
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Banderas de Andalucía a la excelencia y entrega en Sevilla
original

Los consejeros Velasco y Del Pozo resaltan el impulso del Gobierno andaluz a proyectos
esenciales para la provincia y el compromiso en la lucha contra la crisis económica.

banderas de andalucia

Redacción. Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y
Universidades, Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así
como el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, han
presidido el acto de entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de
Sevilla, con los que se reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia
la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia, incidiendo este año en
el carácter de excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades, Rogelio
Velasco, ha destacado que Andalucía afronta la edad madura de su autonomía con la
determinación de convertir las dificultades en oportunidades para salir fortalecida, y ha añadido
que ese objetivo se logrará gracias al talento, al arrojo, a la convicción y al compromiso de los
andaluces. En su intervención, ha agradecido la entrega y el trabajo de los distinguidos hoy
con las Banderas, de los que ha asegurado que contribuyen a engrandecer nuestra identidad y
a construir una Sevilla y una Andalucía más prósperas, haciéndolas crecer también en
universalidad. Todos sois sevillanos y andaluces de altura en los que reconocemos lo mejor
del trabajo empresarial, de la cultura, del compromiso altruista y solidario, del deporte o la
ciencia y la investigación, ha apostillado.

En ese contexto, Velasco ha remarcado que ahora es el momento de acelerar la reactivación
económica que garantice un horizonte prometedor para todos, al tiempo que ha puesto de
manifiesto que en ese empeño va a seguir trabajando este Gobierno para que los andaluces
vivan mejor y se consoliden las cifras de crecimiento que han situado a nuestra comunidad por
encima de la media española, pese a este tiempo tan adverso.
Por su parte el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez,
ha destacado la importancia de la labor ejemplarizante de los galardonados que demuestra
que nuestra tierra tiene un potencial humano extraordinario para ser la más pujante de Europa,
con mujeres y hombres que albergan una enorme capacidad de trabajo, unida a una
creatividad y un sentido de la solidaridad sin parangón.
Ricardo Sánchez, señaló que es tarea de toda la Sociedad contribuir a construir una provincia
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de Sevilla más próspera y desarrollada con un Gobierno andaluz que impulse las grandes
infraestructuras de movilidad, educativas, e inversiones que Sevilla necesita. Así, destacó el
delegado de la Junta que en estos últimos tres años se han puesto en marcha proyectos
fundamentales para la vertebración de la provincia: Metro, Ciudad de la Justicia, Tranvía de
Alcalá, Atarazanas, Museo Arqueológico, Pago de Enmedio, Formación Profesional para el
Empleo; así como infraestructuras educativas, dependencia, inversión en turismo o
abastecimiento y saneamiento de aguas.

Ricardo Sánchez, concluyó destacando la importante inversión en el Hospital Militar, CARE de
Los Alcores, Hospital de Osuna, Hospital Cartuja Macarena, entre otros, así como las reformas
y mejoras en los centros de salud de toda la provincia. La inversión en Sanidad pública en
solo tres años ha sido de 154 millones en la provincia de Sevilla, que contrasta con la tercera
parte, solo 54 millones, que fue la inversión de anteriores administraciones en 8 años.
Los premiados

La Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras recae este año en María
del Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de
la Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.
Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año al cantaor y maestro
Calixto Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena
del Alcor, donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de
Levante del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del
Festival de Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.
Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.

La Bandera de Andalucía del Deporte la reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier
García Ordoñez Remo 2 sin timonel
Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de saludno
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.
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La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en la
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ADIMA.
Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores sanitarios y servicios
sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción, atención y buen trato a
la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre
estos problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono.
Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación
y formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a
Piedra Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales.
Hasta hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el
material de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques
de roca ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado
principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender
exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que
antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la
cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año el
Doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de
Sevilla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia recae este año en GAESCO. La
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Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores GAESCO nació en 1962,
como resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.
La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe Plastic Energy Alcalá S.L.

Afortunadamente hay empresas como Plastic Energy que llevan 10 años trabajando para
buscar soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un
proceso único en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser
reciclados mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por
altas temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un
aceite que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya
es una realidad que está funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.
Este año con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos se reconoce a Don
Francisco Díaz Cadenas

Francisco Díaz Cadenas, es hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del
pueblo sevillano de La Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con
muy pocos años empezó a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su
primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta
los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en
este 2022. Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad
con un total de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un
supermercado online que compite con los grandes canales de distribución online a nivel
nacional.

Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
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Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y
fomento del interés general de la provincia se concede a Don Manuel Damián Álvarez
García

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que
se jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público
de la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general
por su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha
apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los
operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol, así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.

Asimismo, se concede la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo Siempre Así
30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias
vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. El
grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más popular de Andalucía,
bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
La Misa de la Alegría que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
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La Junta entrega las Banderas de Andalucía en Sevilla
Sevilla Actualidad • original

La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla ha hecho entrega este
viernes de las Banderas de Andalucía de la provincia. La Sala Chicarrerros de la Fundación
Cajasol ha acogido este acto donde han estado presentes tanto el delegado de la Junta en
Sevilla, Ricardo Sánchez, como el consejero de Economía, Rogelio Velasco, y la consejera de
Cultura, Patricia del Pozo.
En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras

Recae este año en María del Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática
emérita de Arqueología de la Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de
la Historia desde 2012 y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto
Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
Bandera de Andalucía de las Artes

Será entregada este año al cantaor y maestro Calixto Sánchez Marín, nacido en 1946 en un
pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor, donde ganará, en 1965, el que será su
primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante del Festival de Cante Jondo Antonio
Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de Granada, y en 1980, el primer
Giraldillo de su historia.
Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
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Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.
Bandera de Andalucía del Deporte

La reciben este año Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez Remo 2 sin timonel. Jaime
Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de Tomares, se
iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la embarcación en
el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel prácticamente en la
totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de Europa y Mundiales.
La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de saludno
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.

Regístrate gratis

Regístrate gratis y ayúdanos a informar de Sevilla contando contigo.
Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia

Ha recaído este año en la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención
del Maltrato ADIMA. Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores
sanitarios y servicios sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción,
atención y buen trato a la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la
sociedad en su conjunto sobre estos problemas, denunciando casos o situaciones de
marginación, maltrato o abandono. Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la
infancia una mayor concienciación y formación respecto a la detección, tratamiento y
prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa

Se reconoce este año a Piedra Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora
de materiales naturales. Hasta hace poco empresa puramente industrial con el nombre de
Segura SL, que extraía el material de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en
cuándo extraía bloques de roca ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de
180º al negocio, guiado principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando
pasan a vender exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto
el triturado que antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo
extraído de la cantera.
Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
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se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud

La recibe este año el Doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la
Universidad de Sevilla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.
Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia

Recae este año en GAESCO. La Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y
Constructores GAESCO nació en 1962, como resultado del impulso de constructoras,
promotoras, empresas de infraestructuras y de construcción, siendo hoy en día la asociación
empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.
Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental

La recibe Plastic Energy Alcalá S.L. Llevan 10 años trabajando para buscar soluciones a los
graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único en el mundo
reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados mecánicamente para
obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas temperaturas en ausencia
de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite que puede utilizarse para
fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una realidad que está
funcionando.
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Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.
Bandera de Andalucía a los Valores Humanos

Con esta bandera se reconoce a Don Francisco Díaz Cadenas Francisco Díaz Cadenas, es
hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La Lantejuela.
Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó a ayudar
en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela.
Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda
Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en este 2022. Desde 2017, la empresa
ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad con un total de 200 empleados. En el
año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un supermercado online que compite con los
grandes canales de distribución online a nivel nacional.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de
la provincia

Se concede a Don Manuel Damián Álvarez García. Presidente de la Audiencia Provincial de
Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que se jubiló al cumplir la edad reglamentaria,
culminando su carrera profesional al servicio público de la administración de Justicia en
nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por su gran vocación, sentido del
deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha apreciado su talante y colaboración
en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los operadores jurídicos en el proyecto
de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la
provincia

La recibe el grupo musical Siempre Así, 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito
incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil
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conciertos entre España y Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos
referentes del folklore más popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo
con naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
La Misa de la Alegría que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
TE PUEDE INTERESAR
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La Junta entrega las Banderas de Andalucía en la Fundación
Cajasol
original

La Junta de Andalucía ha hecho entrega hoy de las Banderas de Andalucía en Sevilla en la
sede de la Fundación Cajasol, en un acto presidido por los consejeros de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades, Rogelio Velasco, y de Cultura y
Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez .
Los galardones Bandera de Andalucía en Sevilla reconocen y distinguen los méritos y
acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de
la provincia.
El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades, Rogelio
Velasco, ha destacado que Andalucía afronta la edad madura de su autonomía con la
determinación de convertir las dificultades en oportunidades para salir fortalecida, y ha añadido
que ese objetivo se logrará gracias al talento, al arrojo, a la convicción y al compromiso de los
andaluces.
En su intervención, ha agradecido la entrega y el trabajo de los distinguidos hoy con las
Banderas, de los que ha asegurado que contribuyen a engrandecer nuestra identidad y a
construir una Sevilla y una Andalucía más prósperas, haciéndolas crecer también en
universalidad. Todos sois sevillanos y andaluces de altura en los que reconocemos lo mejor
del trabajo empresarial, de la cultura, del compromiso altruista y solidario, del deporte o la
ciencia y la investigación, ha apostillado.
Por su parte el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez,
ha destacado la importancia de la labor ejemplarizante de los galardonados, que demuestra
que nuestra tierra tiene un potencial humano extraordinario para ser la más pujante de Europa,
con mujeres y hombres que albergan una enorme capacidad de trabajo, unida a una
creatividad y un sentido de la solidaridad sin parangón.
Banderas de Andalucía 2022

Medio

fundacioncajasol.com

Fecha

25/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

124

V. Comunicación

509 EUR (568 USD)

Pág. vistas

415

V. Publicitario

169 EUR (188 USD)

https://fundacioncajasol.com/banderas-de-andalucia-2022

Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras: María del Pilar León-Castro Alonso

Arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la Universidad de Sevilla, ha
sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
Bandera de Andalucía de las Artes: Calixto Sánchez Marín

Cantaor, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor, donde
ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante del
Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de
Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.
Bandera de Andalucía del Deporte: Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez Remo 2 sin

timonel

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición.
Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia: Asociación Andaluza para la Defensa de
la Infancia y la Prevención del Maltrato ADIMA.

Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre estos
problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono. Quiere
promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación y
formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento atendieron todas aquellas demandas que le llegaban, así como
incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no encontraban respuestas en
otros dispositivos.
Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa: Piedra Paloma.

Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Comenzó
extrayendo el material de cantera para elaborar carbonato cálcico, pero dan un giro al negocio
y pasan a vender exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto
el triturado que antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechan todo lo
extraído de la cantera.
Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud: Doctor Salvador Morales
Conde.

Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla con el Premio
extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla, especialista en Cirugía General y
del Aparato Digestivo.
Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017 por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.
Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia: GAESCO
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La Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores GAESCO nació en 1962,
como resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.
Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia, impulsando la economía para
sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia, intentando detener la propagación
del virus en su sector.
Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental: Plastic Energy Alcalá S.L.

Plastic Energy ha conseguido a través de un proceso único en el mundo reciclar los plásticos
que nadie quiere y que no pueden ser reciclados mecánicamente para obtener un aceite de
pirólisis (degradación de la materia por altas temperaturas en ausencia de oxígeno sin
reacción por tanto de combustión) Tacoil, que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos
con baja huella de carbono, esto ya es una realidad que está funcionando.
Bandera de Andalucía a los Valores Humanos: Don Francisco Díaz Cadenas

En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido
exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están
pendientes de abrir en este 2022.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.
Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del
interés general de la provincia: Don Manuel Damián Álvarez García

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que
se jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público
de la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general
por su gran vocación, sentido del deber y excelencia.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la defensa y fomento del interés
general de la provincia: Grupo Siempre Así

30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias
vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. El
grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más popular de Andalucía,
bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.
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La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajea a once personas y entidades con
motivo del 28F.

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el Himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren.

El Acto del Día de Andalucía tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la sevillana Plaza de San
Francisco el próximo día 25 a las 11 horas. También podrá seguirse vía streaming a través del
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enlace: https://youtu.be/HG9F66qvDEQ
Los premiados

La Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras recae este año en María del
Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año al cantaor y maestro Calixto
Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor,
donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante
del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de
Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.
La Bandera de Andalucía del Deporte la reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier
García Ordoñez - Remo 2 sin timonel

Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de salud...no
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.
La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en la
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ADIMA. Esta
Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores sanitarios y servicios
sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción, atención y buen trato a
la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre
estos problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono.
Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación
y formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
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profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a Piedra
Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Hasta
hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el material
de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques de roca
ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado
principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender
exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que
antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la
cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año el
Doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla,
especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.
La Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia recae este año en GAESCO. La
Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores GAESCO nació en 1962,
como resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.
Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
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hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.
La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe Plastic Energy Alcalá S.L.

Afortunadamente hay empresas como Plastic Energy que llevan 10 años trabajando para
buscar soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un
proceso único en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser
reciclados mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por
altas temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un
aceite que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya
es una realidad que está funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.
Este año con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos se reconoce a Don Francisco
Díaz Cadenas
Francisco Díaz Cadenas, es hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del
pueblo sevillano de La Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con
muy pocos años empezó a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su
primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta
los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en
este 2022. Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad
con un total de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un
supermercado online que compite con los grandes canales de distribución online a nivel
nacional.

Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del
interés general de la provincia se concede a Don Manuel Damián Álvarez García.

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que
se jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público
de la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general
por su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha
apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los
operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
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jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.
Asimismo, se concede la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Siempre Así

30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias
vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. El
grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más popular de Andalucía,
bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
La Misa de la Alegría que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.

Medio

ABC Sevilla

Fecha

23/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

222 761

V. Comunicación

12 405 EUR (14,086 USD)

Pág. vistas

757 389

V. Publicitario

3297 EUR (3743 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=625480510

Delegación del Gobierno Gaesco, Siempre Así y Calixto Sánchez,
premiados con las Banderas de Andalucía de la provincia de
Sevilla La Junta premia este viernes el carácter de excelencia y
entrega a Sevilla de los once galardonados
S. P. • original

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez , presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren. El acto del Día de Andalucía
tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la sevillana Plaza de San Francisco el próximo día 25 a
las 11 horas y también podrá seguirse vía streaming.

La Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras recae este año en María del
Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año al cantaor y maestro Calixto
Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor,
donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante
del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de
Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.

La Bandera de Andalucía del Deporte la reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier
García Ordoñez, deportistas especializados en Remo 2 sin timonel.

Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.
La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
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Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de salud...no
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.
La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en la
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ADIMA. Esta
Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores sanitarios y servicios
sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción, atención y buen trato a
la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre
estos problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono.
Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación
y formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a Piedra
Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Hasta
hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el material
de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques de roca
ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado
principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender
exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que
antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la
cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año el doctor
Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla, especialista en
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía del
Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.
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A nivel internacional es presidente electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, secretario general de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia recae este año en Gaesco. La
Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores Gaesco nació en 1962, como
resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.
Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo Gaesco.
Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa determinación
le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para intentar
detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y la
emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe Plastic Energy Alcalá S.L.
Afortunadamente hay empresas como Plastic Energy que llevan 10 años trabajando para buscar
soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único
en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados
mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas
temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite
que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una
realidad que está funcionando.
Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos no reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.

Este año con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos se reconoce a Francisco Díaz
Cadenas, hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La
Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó
a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en
Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros
distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en este 2022.
Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad con un total
de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un supermercado online
que compite con los grandes canales de distribución online a nivel nacional.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
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carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más

desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches, cuyos
beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron llevar la
cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del
interés general de la provincia se concede a Manuel Damián Álvarez García.

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que se

jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público de
la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por
su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha
apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los
operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.
Asimismo, se concede la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Siempre Así

Treinta años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de
copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y
Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más
popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

El año 2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música
de Siempre Así ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
'La Misa de la Alegría' que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el cardenal Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo 'Siempre Así Sinfónico' junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
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Estas son las once 'Banderas de Andalucía' de Sevilla de 2022
original

La arqueóloga Pilar León-Castro Alonso.

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el Himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren. El Acto del Día de Andalucía
tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la Plaza de San Francisco el próximo día 25 a las 11:00.

Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras

Recae este año en María del Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática
emérita de Arqueología de la Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de
la Historia desde 2012 y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto
Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.

Bandera de Andalucía de las Artes

Será entregada este año al cantaor y maestro Calixto Sánchez Marín, nacido en 1946 en un
pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor, donde ganará, en 1965, el que será su
primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante del Festival de Cante Jondo Antonio
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Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de Granada, y en 1980, el primer
Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.

Bandera de Andalucía del Deporte

La reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez - Remo 2 sin timonel
Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de salud...no
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.

Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia

Ha recaído este año en la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención
del Maltrato ADIMA. Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores
sanitarios y servicios sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción,
atención y buen trato a la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la
sociedad en su conjunto sobre estos problemas, denunciando casos o situaciones de
marginación, maltrato o abandono. Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la
infancia una mayor concienciación y formación respecto a la detección, tratamiento y
prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.

Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa

Se reconoce este año a Piedra Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora
de materiales naturales. Hasta hace poco empresa puramente industrial con el nombre de
Segura SL, que extraía el material de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en
cuándo extraía bloques de roca ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de
180º al negocio, guiado principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando
pasan a vender exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto
el triturado que antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo
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extraído de la cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.

Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud
La recibe este año el doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la
Universidad de Sevilla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Es Ccoordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS. Y cuenta en su haber con numerosas becas de
investigación y publicaciones de libros y artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e
internacional. Fue reconocido Personaje del año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol,
y por la Revista Forbes como Los cinco mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100
mejores médicos de España en 2018, 2019 y 2020.

Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia

Recae este año en GAESCO. La Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y
Constructores GAESCO nació en 1962, como resultado del impulso de constructoras,
promotoras, empresas de infraestructuras y de construcción, siendo hoy en día la asociación
empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.

Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental

La recibe Plastic Energy Alcalá S.L. Empresa que lleva 10 años trabajando para buscar
soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único
en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados
mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas
temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite
que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una
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realidad que está funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.

Bandera de Andalucía a los Valores Humanos

Se reconoce a Francisco Díaz Cadenas Francisco Díaz Cadenas, es hijo de un humilde
repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La Lantejuela. Siendo el mayor
de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó a ayudar en el negocio
familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces,
el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros
tres que están pendientes de abrir en este 2022. Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su
plantilla, contando en la actualidad con un total de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la
plataforma cestaclick.es, un supermercado online que compite con los grandes canales de
distribución online a nivel nacional.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100% solidario: El AOVE Maruja Vilches, cuyos
beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron llevar la
cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia
Se concede a Manuel Damián Álvarez García. Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla
hasta el pasado mes de noviembre, en que se jubiló al cumplir la edad reglamentaria,
culminando su carrera profesional al servicio público de la administración de Justicia en
nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por su gran vocación, sentido del
deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha apreciado su talante y colaboración
en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los operadores jurídicos en el proyecto
de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.

Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la defensa y
fomento del interés general de la provincia
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Al grupo musical Siempre Así. 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable:
alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos
entre España y Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del
folklore más popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo con
naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
La Misa de la Alegría que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el cardenal Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
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Delegación del Gobierno Gaesco, Siempre Así y Calixto Sánchez,
premiados con las Banderas de Andalucía de la provincia de
Sevilla La Junta premia este viernes el carácter de excelencia y
entrega a Sevilla de los once galardonados
S. P. • original

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez , presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren. El acto del Día de Andalucía
tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la sevillana Plaza de San Francisco el próximo día 25 a
las 11 horas y también podrá seguirse vía streaming.

La Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras recae este año en María del
Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año al cantaor y maestro Calixto
Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor,
donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante
del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de
Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.

La Bandera de Andalucía del Deporte la reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier
García Ordoñez, deportistas especializados en Remo 2 sin timonel.

Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.
La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
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Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de salud...no
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.
La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia ha recaído este año en la
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato ADIMA. Esta
Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores sanitarios y servicios
sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción, atención y buen trato a
la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de los Derechos del Niño
y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre
estos problemas, denunciando casos o situaciones de marginación, maltrato o abandono.
Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la infancia una mayor concienciación
y formación respecto a la detección, tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a Piedra
Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Hasta
hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el material
de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques de roca
ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado
principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender
exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que
antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la
cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año el doctor
Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla, especialista en
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía del
Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.
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A nivel internacional es presidente electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, secretario general de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.

La Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia recae este año en Gaesco. La
Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores Gaesco nació en 1962, como
resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.
Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo Gaesco.
Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa determinación
le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para intentar
detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y la
emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.

La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe Plastic Energy Alcalá S.L.
Afortunadamente hay empresas como Plastic Energy que llevan 10 años trabajando para buscar
soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único
en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados
mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas
temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite
que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una
realidad que está funcionando.
Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos no reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.

Este año con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos se reconoce a Francisco Díaz
Cadenas, hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La
Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó
a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en
Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros
distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en este 2022.
Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad con un total
de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un supermercado online
que compite con los grandes canales de distribución online a nivel nacional.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
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carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más

desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches, cuyos
beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron llevar la
cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del
interés general de la provincia se concede a Manuel Damián Álvarez García.

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que se

jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público de
la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por
su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha
apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los
operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.
Asimismo, se concede la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Siempre Así

Treinta años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de
copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y
Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más
popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

El año 2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música
de Siempre Así ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
'La Misa de la Alegría' que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el cardenal Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo 'Siempre Así Sinfónico' junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
Gaesco, Siempre Así y Calixto Sánchez, premiados con las Banderas de Andalucía de la
provincia de Sevilla es un contenido original de ABC de Sevilla

Medio

centrohistorico.info

Fecha

23/02/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

414 EUR (470 USD)

V. Publicitario

150 EUR (170 USD)

Pág. vistas

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=625601121

La Junta premia con sus Banderas de Andalucía la excelencia y la
entrega a Sevilla de los galardonados
original

La Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla homenajea a once personas y entidades
con motivo del 28F

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el Himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren.

El Acto del Día de Andalucía tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la sevillana Plaza de San
Francisco el próximo día 25 a las 11 horas. También podrá seguirse vía streaming a través del
enlace
Los premiados

La Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras recae este año en María del
Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática emérita de Arqueología de la
Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de la Historia desde 2012 y de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
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reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.

La Bandera de Andalucía de las Artes será entregada este año al cantaor y maestro Calixto
Sánchez Marín, nacido en 1946 en un pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor,
donde ganará, en 1965, el que será su primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante
del Festival de Cante Jondo Antonio Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de
Granada, y en 1980, el primer Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.

La Bandera de Andalucía del Deporte la reciben este año, Jaime Canalejo Pazos y Javier García
Ordoñez Remo 2 sin timonel
Jaime Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de
Tomares, se iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la
embarcación en el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel
prácticamente en la totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de
Europa y Mundiales.

La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de saludno
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación. La Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la
Concordia ha recaído este año en la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la
Prevención del Maltrato ADIMA. Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de
diversos sectores sanitarios y servicios sociales principalmente. La meta con la que se inicia
es la promoción, atención y buen trato a la infancia, en la línea de lo suscrito en la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA
persigue sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre estos problemas, denunciando casos
o situaciones de marginación, maltrato o abandono. Quiere promover entre los profesionales
que trabajan por la infancia una mayor concienciación y formación respecto a la detección,
tratamiento y prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Con la Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa se reconoce este año a Piedra
Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora de materiales naturales. Hasta
hace poco empresa puramente industrial con el nombre de Segura SL, que extraía el material
de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en cuándo extraía bloques de roca
ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de 180º al negocio, guiado
principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando pasan a vender
exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto el triturado que
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antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo extraído de la
cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
La Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud la recibe este año el Doctor
Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la Universidad de Sevilla, especialista
en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Es Coordinador de la Unidad de Innovación en
Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del
Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón»
de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación Española de Cirujanos desde 2018 para el
periodo
y Coordinador de Sección de Cirugía Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos,
entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.
La Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia recae este año en GAESCO. La
Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y Constructores GAESCO nació en 1962,
como resultado del impulso de constructoras, promotoras, empresas de infraestructuras y de
construcción, siendo hoy en día la asociación empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.
La Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental la recibe Plastic Energy Alcalá S.L.

Afortunadamente hay empresas como Plastic Energy que llevan 10 años trabajando para
buscar soluciones a los graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un
proceso único en el mundo reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser
reciclados mecánicamente para obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por
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altas temperaturas en ausencia de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un
aceite que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya
es una realidad que está funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.
Este año con la Bandera de Andalucía a los Valores Humanos se reconoce a Don Francisco
Díaz Cadenas Francisco Díaz Cadenas, es hijo de un humilde repartidor de cervezas y una
tendera del pueblo sevillano de La Lantejuela. Siendo el mayor de los hermanos, fue el
primero que con muy pocos años empezó a ayudar en el negocio familiar fundado en 1973.
En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela. Desde entonces, el crecimiento ha sido
exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda Andalucía, y otros tres que están
pendientes de abrir en este 2022. Desde 2017, la empresa ha cuadruplicado su plantilla,
contando en la actualidad con un total de 200 empleados. En el año 2019 lanzó la plataforma
cestaclick.es, un supermercado online que compite con los grandes canales de distribución
online a nivel nacional.

Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del
interés general de la provincia se concede a Don Manuel Damián Álvarez García.

Presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que
se jubiló al cumplir la edad reglamentaria, culminando su carrera profesional al servicio público
de la administración de Justicia en nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general
por su gran vocación, sentido del deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha
apreciado su talante y colaboración en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los
operadores jurídicos en el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.
Asimismo, se concede la Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la
defensa y fomento del interés general de la provincia al grupo musical Siempre Así
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30 años, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias
vendidas a lo largo de su carrera y más de mil conciertos entre España y Latinoamérica. El
grupo Siempre así es uno de los máximos referentes del folklore más popular de Andalucía,
bandera que pasean por España y el mundo con naturalidad y orgullo.

2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música. El 28 de enero de 2008 recibieron
en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco: La Misa de la Alegría que se
estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía impulsada y presidida por el
Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de cinco mil personas. Entre
otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio del 2020, su espectáculo
Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John Richard Durant. El 8 y el 13 de
junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con la presencia de su Alteza Real
Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además haciendo historia puesto que nunca
antes un grupo de las características de Siempre Así había conseguido actuar en el Teatro
Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura de
Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador con otro gran éxito de público y una
gran repercusión en todo el país.
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Calixto Sánchez, Siempre Así, y GAESCO, Banderas de Andalucía
original

El cantaor Calixto Sánchez

Los consejeros de Transformación Económica, Industria, Conocimiento, y Universidades,
Rogelio Velasco, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, así como el delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, presidirán el acto de
entrega de los galardones Bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla, con los que se
reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad, y el
trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia.

En este año, la Junta de Andalucía, a través de su delegación del Gobierno y sus
delegaciones territoriales en la provincia de Sevilla, pretenden incidir en el carácter de
excelencia y de entrega a Sevilla de sus galardonados, reconociendo la labor que han llevado
y llevan a cabo personas e instituciones.
A su finalización, el Himno de Andalucía será interpretado por la cantaora Marián Fernández y
el guitarrista Jesús Rodríguez de la Fundación Cristina Heeren. El Acto del Día de Andalucía,
tendrá lugar en el Teatro Cajasol de la sevillana Plaza de San Francisco.
Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras

Recae este año en María del Pilar León-Castro Alonso, arqueóloga, historiadora, catedrática
emérita de Arqueología de la Universidad de Sevilla, académica de las Reales Academias de
la Historia desde 2012 y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría y miembro del Instituto
Arqueológico Alemán.

Nacida en Sevilla, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras con premio extraordinario fin de
carrera y se doctoró en 1974 con la máxima calificación en la misma universidad en la que
ejercerá como una de las mayores expertas en la Hispania Romana. Ha sido investigadora en
el Instituto de Arqueología Rodrigo Caro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Miembro del Consejo Asesor Itálica Patrimonio Mundial de la Unesco, que se constituyó en
2016, ha sido una pieza fundamental para que el Conjunto Arqueológico de Itálica obtenga el
reconocimiento que merece y sea incluida en la lista como valor universal excepcional.
Bandera de Andalucía de las Artes

Será entregada este año al cantaor y maestro Calixto Sánchez Marín, nacido en 1946 en un
pueblo de hondas raíces flamencas, Mairena del Alcor, donde ganará, en 1965, el que será su
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primer galardón, el Premio de los Cantes de Levante del Festival de Cante Jondo Antonio
Mairena. En 1972 ganó el primer premio del Festival de Granada, y en 1980, el primer
Giraldillo de su historia.

Nunca dejó de lado su faceta como docente -estudió Magisterio- y ha sido director del Centro
Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera y coautor de la Aproximación a la Didáctica del
Flamenco. Por ello, por esa meritoria tarea de conjugar el cante con la enseñanza, para que
nada se pierda, no es de extrañar que La Tertulia Flamenca de Enseñantes se llame Calixto
Sánchez.
Bandera de Andalucía del Deporte

La reciben este año Jaime Canalejo Pazos y Javier García Ordoñez Remo 2 sin timonel. Jaime
Canalejo, del barrio nazareno de Montequinto y Javier García, de la localidad de Tomares, se
iniciaron en el remo a la temprana edad de 8 años y como compañeros en la embarcación en
el año 2018, estando presente desde entonces este doble sin timonel prácticamente en la
totalidad de finales, tanto en Copas del Mundo como en Campeonatos de Europa y Mundiales.
La pareja hispalense del Club Naútico Sevilla logró la clasificación para los últimos Juegos
Olímpicos de 2020 celebrados en Tokio en julio de 2021, donde a pesar de no alcanzar
medalla en la final de dos sin timonel se alzaron con un merecidísimo diploma olímpico al
lograr la sexta posición después de haber conseguido la proeza de meterse en la final con un
tiempo record. Canalejo y García lo dieron todo en Tokio en cada regata y en una
disputadísima final.

Regístrate gratis

Regístrate gratis y ayúdanos a informar de Sevilla contando contigo.

Pero la llegada no ha sido fácil, superar el confinamiento, la obligación de llevar a cabo su
preparación solos en sus casas sin poder entrenar juntos en el barco, problemas de saludno
obstante, el sueño de remar una final olímpica, como han manifestado en varias ocasiones, les
sirvió en todo momento de motivación.
Bandera de Andalucía de la Solidaridad y la Concordia

Ha recaído este año en la Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención
del Maltrato ADIMA. Esta Asociación se constituyó en 1990 por iniciativa de diversos sectores
sanitarios y servicios sociales principalmente. La meta con la que se inicia es la promoción,
atención y buen trato a la infancia, en la línea de lo suscrito en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y la Niña. Entre sus objetivos, ADIMA persigue sensibilizar a la
sociedad en su conjunto sobre estos problemas, denunciando casos o situaciones de
marginación, maltrato o abandono. Quiere promover entre los profesionales que trabajan por la
infancia una mayor concienciación y formación respecto a la detección, tratamiento y
prevención de casos.
Durante el confinamiento que padecimos debido a la situación de pandemia del Covid 19, los
profesionales de ADIMA, en colaboración con las técnicos del Servicio de Prevención,
siguieron llevando a cabo su labor de intervención y asesoramiento a los menores y familiares
que lo requerían. En su caso atendieron telefónicamente de todas aquellas demandas que le
llegaban, así como incluso situaciones de necesidades psicológicas y sociales que no
encontraban respuestas en otros dispositivos. La atención no sólo se ciñó a las llamadas
telefónicas, si no que se reinventaron rápidamente para poder seguir dando atención
telemática a los menores que ya estaban siendo atendidos en el programa.
Bandera de Andalucía de la Economía y la Empresa

Se reconoce este año a Piedra Paloma. Empresa fundada en el 2009 como comercializadora
de materiales naturales. Hasta hace poco empresa puramente industrial con el nombre de
Segura SL, que extraía el material de cantera para elaborar Carbonato cálcico y que de vez en
cuándo extraía bloques de roca ornamental con la marca Piedra Paloma. Dan una vuelta de
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180º al negocio, guiado principalmente por el CEO Francisco Segura y fue entonces cuando
pasan a vender exclusivamente sus materiales de Piedra Natural y vender como subproducto
el triturado que antes usaba para fabricar el carbonato. De esta manera aprovechaba todo lo
extraído de la cantera.

Desde la idea original, que era la extracción, elaboración y venta de roca ornamental extraída,
se registró la marca Piedra Paloma, que ahora es conocida prácticamente en todo el mercado
de piedra natural y comienzan a extraer los bloques. El material que se trabaja son las calizas
propias de sus canteras: Piedra Paloma (Caliza blanca extraída de la cantera en Pedrera,
Sevilla) y BK Genesis (Caliza negra producida en la cantera de Calatorao, en provincia de
Zaragoza). Los mercados principales son Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, India, Israel,
Kenya, Francia, Alemania y Portugal. Actualmente entre las canteras y la fábrica cuentan con
37 trabajadores con previsión de crecer.
Bandera de Andalucía de la Investigación, la Ciencia y la Salud

La recibe este año el Doctor Salvador Morales Conde. Licenciado y Doctor en Medicina y
Cirugía por la Universidad de Sevilla con el Premio extraordinario del Doctorado de la
Universidad de Sevilla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

Es Coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva del Servicio de
Cirugía de Hospital Universitario «Virgen del Rocío» de Sevilla, jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirón Salud-Sagrado Corazón» de Sevilla, Presidente Electo de la Asociación
Española de Cirujanos desde 2018 para el periodo y Coordinador de Sección de Cirugía
Endoscópica de la Asociación Española de Cirujanos, entre otros.

A nivel internacional es Presidente Electo de la European Association of Endoscopic Surgeons
desde 2019, Secretario General de la European Hernia Society, vicepresidente del Capítulo de
Cirugía de Pared Abdominal de la UEMS
Y cuenta en su haber con numerosas becas de investigación y publicaciones de libros y
artículos reconocidos a nivel a nivel nacional e internacional. Fue reconocido Personaje del
año de Andalucía 2017, por la Fundación Cajasol, y por la Revista Forbes como Los cinco
mejores cirujanos de España en 2017, y Los 100 mejores médicos de España en 2018, 2019
y 2020.
Bandera de Andalucía a la Proyección de la provincia

Recae este año en GAESCO. La Asociación Empresarial Sevillana de Promotores y
Constructores GAESCO nació en 1962, como resultado del impulso de constructoras,
promotoras, empresas de infraestructuras y de construcción, siendo hoy en día la asociación
empresarial más antigua de Sevilla.

Aglutina distintos tipos de empresa y, no sólo eso, sino que durante todos estos años ha sido
su soporte, prestando servicios de formación que respondan a la realidad del sector, de
asesoramiento a los profesionales y todo el respaldo necesario a sus asociados de la mano
de un grupo de empresas del nivel de las que conforman el grupo GAESCO.

Durante esos 60 años de vida no han perdido un ápice en su espíritu emprendedor, en el
impulso de proyectos realizados en nuestra provincia y en su esfuerzo por el trabajo bien
hecho. Quizá por ello, cuando nos hemos encontrado en momentos difíciles como los que
estamos viviendo, ha prevalecido su determinación de prosperar y salir adelante, impulsando
la economía para sobreponerse a los problemas que ha creado la pandemia. Esa
determinación le llevó a forjar acuerdos con otros actores de la vida económica provincial para
intentar detener la propagación del virus en su sector, demostrando que la excepcionalidad y
la emergencia también son terrenos en los que saben moverse, reforzando su papel como
referentes en su sector.
Bandera de Andalucía al Mérito Medioambiental

La recibe Plastic Energy Alcalá S.L. Llevan 10 años trabajando para buscar soluciones a los
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graves problemas ambientales. Han conseguido a través de un proceso único en el mundo
reciclar los plásticos que nadie quiere y que no pueden ser reciclados mecánicamente para
obtener un aceite de pirólisis (degradación de la materia por altas temperaturas en ausencia
de oxígeno sin reacción por tanto de combustión) Tacoil, un aceite que puede utilizarse para
fabricar nuevos plásticos con baja huella de carbono, esto ya es una realidad que está
funcionando.

Así, podremos seguir beneficiándonos de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente, es un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el mundo
y que los ha convertido en líderes mundiales en economía circular de plásticos nos reciclables
mecánicamente. Han creado una nueva tecnología para que el mundo del plástico no
constituya una amenaza.
Bandera de Andalucía a los Valores Humanos

Con esta bandera se reconoce a Don Francisco Díaz Cadenas Francisco Díaz Cadenas, es
hijo de un humilde repartidor de cervezas y una tendera del pueblo sevillano de La Lantejuela.
Siendo el mayor de los hermanos, fue el primero que con muy pocos años empezó a ayudar
en el negocio familiar fundado en 1973. En 2011 abre su primer Cash&Carry en Lantejuela.
Desde entonces, el crecimiento ha sido exponencial hasta los 12 centros distribuidos por toda
Andalucía, y otros tres que están pendientes de abrir en este 2022. Desde 2017, la empresa
ha cuadruplicado su plantilla, contando en la actualidad con un total de 200 empleados. En el
año 2019 lanzó la plataforma cestaclick.es, un supermercado online que compite con los
grandes canales de distribución online a nivel nacional.
Gran mecenas de la solidaridad, a raíz de la pandemia se puso como objetivo poder ayudar a
las familias necesitadas, dando luz a una de las acciones sociales más trascendentes del
Grupo Díaz Cadenas: Corazones Solidarios. Con la ayuda e implicación de proveedores, de
los propios clientes de sus centros y con mucho tesón, consiguió llegar a la cifra de 1.000
carros de productos de primera necesidad. Más de 150.000 euros destinados a los más
desfavorecidos.

Así nació el primer aceite de oliva virgen extra 100 % solidario: El AOVE Maruja Vilches,
cuyos beneficios se dedican a proyectos sociales de la asociación. Además, juntos quisieron
llevar la cultura a las centros penitenciarios, proponiéndose llevar 1.000 libros a los centros
penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000 ejemplares
que fueron entregados este verano de 2021.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento del interés general de
la provincia

Se concede a Don Manuel Damián Álvarez García. Presidente de la Audiencia Provincial de
Sevilla hasta el pasado mes de noviembre, en que se jubiló al cumplir la edad reglamentaria,
culminando su carrera profesional al servicio público de la administración de Justicia en
nuestra provincia, ha obtenido el reconocimiento general por su gran vocación, sentido del
deber y excelencia. Desde la Consejería de Justicia se ha apreciado su talante y colaboración
en la interlocución de la Junta de Andalucía con todos los operadores jurídicos en el proyecto
de la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
Ingresó en la carrera judicial en 1975 y tras varios destinos en diferentes órganos
jurisdiccionales, entre ellos el del municipio de Écija, en 1987 se convirtió en titular del
Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, incorporándose tres años después como
magistrado a la Audiencia Provincial de Sevilla, de la que fue elegido presidente por primera
vez en 2008 y renovado en el cargo en 2013 y 2018. Elegido vocal del Consejo General del
Poder Judicial por el Congreso de los Diputados en julio de 1996, siendo durante su mandato
de cinco años el vocal territorial de Andalucía, presidente de la Comisión Mixta CGPJMinisterio de Justicia y presidente de la Comisión de Selección. Ha sido miembro de la Sala
de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, formando parte de su Comisión
Permanente. En su experiencia docente destaca su participación como profesor del máster de
Asesoría Jurídica de Empresas del Centro de Estudios Jurídicos de la Fundación Cajasol así
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como su autoría de distintos artículos periodísticos y doctrinales.
Bandera de Andalucía en reconocimiento a su trayectoria en la defensa y fomento del interés general de la
provincia

La recibe el grupo musical Siempre Así, 30 años, 16 discos en el mercado y un éxito
incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas a lo largo de su carrera y más de mil
conciertos entre España y Latinoamérica. El grupo Siempre así es uno de los máximos
referentes del folklore más popular de Andalucía, bandera que pasean por España y el mundo
con naturalidad y orgullo.
2022 marca el trigésimo aniversario del grupo. La popularidad y el calado de la música de
Siempre Así, ha provocado que sean invitados a actuar en las bodas de algunos de los
miembros de la Familia Real española y en la de varios de los personajes más populares de
España, además de triunfar en los principales escenarios de España, son numerosos los actos
y eventos al más alto nivel a los que han puesto música.
El 28 de enero de 2008 recibieron en Madrid, el Premio ¡Bravo! de Música 2007 por su disco:
La Misa de la Alegría que se estrenó en la Catedral de Sevilla en una solemne Eucaristía
impulsada y presidida por el Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo, con una asistencia de más de
cinco mil personas. Entre otros hitos en su carrera, cabe destacar el año 2019 y el principio
del 2020, su espectáculo Siempre Así Sinfónico junto al prestigioso director inglés John
Richard Durant. El 8 y el 13 de junio de 2019 se representó en el Teatro Real de Madrid con
la presencia de su Alteza Real Doña Elena de Borbón, con otro éxito de crítica y además
haciendo historia puesto que nunca antes un grupo de las características de Siempre Así
había conseguido actuar en el Teatro Real. El 26 de noviembre se presentaron en el Teatro
Nacional de la Casa de la Cultura de Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del
Ecuador con otro gran éxito de público y una gran repercusión en todo el país.
TE PUEDE INTERESAR
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Cáncer de mama: factores de riesgo modificables
original

El cáncer de mama es el cáncer más frecuente entre las mujeres en el mundo occidental. Su
incidencia aumenta cada año y se adelanta su edad de aparición, pero existen factores de
riesgo que se pueden modificar y que están muy ligados al estilo de vida, como es la
alimentación. No obstante hay que aclarar muchos puntos a este respecto ya que algunos
datos que se dan como ciertos no cuentan con evidencia científica suficiente

Imagen microscópica de un tumor de mama que mide la cantidad de genes presentes en las células. Los colores rojo y azul
miden los genes alterados y el color azul representa las células. Foto: Estudio ConvertHER

Así por ejemplo, no hay evidencia suficiente que respalde que el té verde reduzca el riesgo de
cáncer de mama y existe limitada evidencia de que el consumo de alimentos que contienen
carotenoides así como alimentos ricos en calcio disminuyan el riesgo de cáncer de mama.
En cuanto a la soja, como fuente de isoflavonas, tiene componentes con una débil actividad
estrogénica, «lo que lleva a una controversia sobre sus efectos, dada la relación de los
estrógenos con el cáncer de mama».
Todas estas observaciones están incluidas en el Manual de Patología Mamaria para Atención
Primaria, impulsado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de
Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria (Semergen).
En la obra, que persigue, entre otros, mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales y coordinar de manera más efectiva la atención a los pacientes, han
participado 23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en
Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
EFEsalud recoge aquí parte del capítulo dedicado a los factores modificables del cáncer de
mama, elaborado por las especialistas Ana Patricia Arlandis, Isabel Sierra Fernández , e Isabel
Sánchez Claros, las tres de la Unidad de Patología Mamaria de Hospital Universitario Arnau de
Vilanova (Lleida).

Cáncer de mama: factores de riesgo modificables
De acuerdo con las autoras, factores como el sobrepeso y la obesidad, el alcohol, la
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inactividad física y la dieta inadecuada aumentarán o disminuirán el riesgo de cáncer en
función del momento hormonal de la mujer.
Estas son algunas de las ideas clave en relación a la obesidad y la alimentación:
Obesidad/índice de masa muscular

Los alimentos industriales han inducido un cambio en la alimentación en los países
desarrollados, que ha provocado la elevación del índice de sobrepeso.
El índice de masa muscular (IMC) es un factor de riesgo independiente para cáncer de mama,
sobre todo en pacientes caucásicas. Por cada 5 kg/m2 que se incrementa el IMC aumenta el
riesgo de cáncer de mama un 12 %.

En la posmenopausia, la globulina transportadora de hormonas sexuales (SHBG) se encuentra
disminuida, por lo que los estrógenos libres se encuentran aumentados en un 50-100 % por el
incremento de la actividad de la aromatasa, encargada de transformar el tejido graso en
estrógenos.
Esto conlleva un incremento del riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas que
no recibieron terapia hormonal, que es 1,5 veces mayor que en mujeres con peso normal.
Aquellas que han experimentado una ganancia de peso de 25 kg o más desde los 18 años
tienen un riesgo mayor de cáncer de mama comparado con aquellas que han mantenido el
peso.

Asimismo, las que no han utilizado tratamiento hormonal, que pierden 10 kg o más de peso
desde la menopausia, y que mantienen dicha pérdida, tienen una disminución significativa del
riesgo del cáncer de mama .
Dieta

La dieta de la sociedad industrializada se caracteriza por el excesivo consumo de alimentos
hipertransformados, que, unido al sedentarismo, origina el sobrepeso inductor de muchas
enfermedades crónicas y neoplásicas.
No hay muchos estudios en los que se comparen la incidencia de cáncer de mama con
diferentes tipos de alimentación y la mayoría son observacionales, por lo que están sujetos a
sesgos que dificultan la interpretación de la observación.
En cualquier caso, es conocida que la ganancia de peso y la obesidad, que suelen estar
directamente relacionadas con la dieta, aumentan el riesgo de cáncer de mama.

Por otro lado, la composición de la dieta podría influir de una forma mayor durante la
adolescencia y primera edad adulta.
Así destacan que :
Existe una relación entre el consumo de las grasas de origen animal y el cáncer de mama: más
de cinco ingestas de carne roja a la semana en la juventud se asocia con un aumento relativo
de cáncer de mama de 1,22 en la premenopausia y posmenopausia, en comparación con la
ingesta de aves de corral, pescados, legumbres y frutos secos.
No se ha demostrado que una dieta estricta mediterránea influya sobre el riesgo de cáncer de
mama, aunque algunos estudios afirman que dicha dieta caracterizada por el uso de aceites
de origen vegetal (como el aceite de oliva virgen extra AOVE), ingesta de frutas, verduras,
grasas monoinsaturadas, grasas omega 3, azúcares procedentes de la fibra y los cereales, en
la que las proteínas proceden del pescado y las legumbres, origina un descenso del 15 % de
la incidencia del cáncer de mama.
Dicho beneficio podría incluirse en las mujeres con menor actividad física.
Hay datos muy limitados que sugieran que el consumo de vegetales no almidonados (tomate,
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lechuga, cebolla, espinaca, pepino, brócoli, coliflor, repollo, hongos, etc.) disminuya el cáncer
de mama RH-.
Algunos estudios sugieren que las mujeres con niveles bajos de vitamina D presentan un
riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama.
También señalan:
No hay evidencia suficiente que respalde que el té verde reduzca el riesgo de cáncer de
mama.
Hay limitada evidencia de que el consumo de alimentos que contienen carotenoides así como
alimentos ricos en calcio disminuyen el riesgo de cáncer de mama.
La soja, como fuente de isoflavonas, tiene componentes con una débil actividad estrogénica, lo

que lleva a una controversia sobre sus efectos, dada la relación de los estrógenos con el
cáncer de mama.

Sin embargo, se ha comprobado que puede tener un efecto anticancerígeno y antioxidante,
que induce la apoptosis y disminuye la angiogénesis.
Hay estudios en marcha para dilucidar este aspecto.

Infografía del Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria

Estilo de vida saludable
Las tres especialistas recomiendan un estilo de vida saludable que pasa por:
Mantener un índice de masa corporal (IMC) saludable y evitar la ganancia de peso tras la
menopausia.

En mujeres con sobrepeso u obesidad, se recomienda perder peso.
Limitar las conductas sedentarias.
Realizar ejercicio físico moderado-intenso repartido en 3-5 días a la semana (150 minutos
semanales de ejercicio moderado, 75 minutos semanales intenso o ambos).
Limitar el consumo de alcohol y evitarlo sobre todo en mujeres jóvenes antes del primer
embarazo.
En fumadoras, se aconseja reducir o eliminar el hábito tabáquico, de particular importancia en
jóvenes antes del primer embarazo, como en el caso del alcohol.
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Se recomienda la lactancia materna en la medida de lo posible.
Limitar el uso de tratamiento hormonal sustitutivo.
Evitar las carnes procesadas, limitar el consumo de carne roja y los alimentos con alto

contenido en sal. Promover la ingesta de proteínas procedentes de aves de corral, pescado
azul, legumbres y frutos secos.
Limitar los alimentos de alto contenido calórico y evitar las bebidas azucaradas.
Se aconseja una dieta mediterránea, rica en frutas, verduras sin almidón, cereales, legumbres
y aceite de oliva virgen extra.
Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. Su
incidencia crece cada año y se adelanta su edad de aparición. Además, la patología mamaria
benigna es muy frecuente en nuestra población.
Actualmente, y según se señala en la introducción del manual, este tipo de cáncer tiene una
gran relevancia social gracias a las campañas de concienciación de la población sobre la
importancia del diagnóstico precoz y los programas de cribado, lo que conlleva un mayor
compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda activa de signos y síntomas de la
enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia sanitaria temprana ante su
aparición.
El manual, por tanto, propone un cambio de roles en estos dos niveles asistenciales, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema

sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
tras el tratamiento.

Con ocasión de su publicación, la coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia
Rivas Fidalgo ha considerado que el médico de Atención Primaria «juega un papel
fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología mamaria, sino también en el
seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la identificación de
necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en la
promoción de estilos de vida saludables».
También la doctora Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG ha referido que una de las
actuaciones fundamentales de la Atención Primaria es realizar un conjunto de actividades
preventivas, diagnósticas, terapéuticas, de seguimiento y cuidados, destinadas al manejo
integral de personas que presentan signos/síntomas clínicos o hallazgos en pruebas
diagnosticas con técnica de imagen sospechosos de malignidad, o en las que se detecta
incremento del riesgo para cáncer de mama.
Finalmente, la coordinadora del grupo de trabajo de Atención a la Mujer de Semergen, la
doctora Ana Rosa Jurado ha señalado que una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual «han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra».
Etiquetas
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La cirugía reduce su brecha de género: de menos de un 10% de
mujeres a un 60% en siete años
original

Las mujeres se han ido abriendo paso en el mundo de la cirugía, donde su presencia hace
unos años era casi anecdótica.
Elena Martín, recién elegida presidenta de la Asociación Española de Cirujanos, y Raquel
Sánchez, jefa de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Álvaro Cunqueiro de
Vigo, cuentan a laSexta cómo se ha reducido esta brecha en los últimos años.

"En el 2015 había un 20% de mujeres cirujanas. Esto ha aumentado drásticamente: las
mujeres ocupan ya el 60-65% de los casos como mujeres cirujanas", explica Elena. Tanto
ella como Raquel Sánchez han visto cómo la mujer, poco a poco, ha ido teniendo más
presencia en su especialidad.

"En parte ha sido porque el cambio en el estilo de trabajo, pasando más a trabajar en equipo,
ha facilitado la conciliación de la vida familiar y laboral", explica Sánchez. Su papel se ha
vuelto fundamental como especialistas en técnicas de cirugía avanzada.
Incluso hasta esos avances ténicos, nos cuentan, se han adaptado a ellas, como nos cuenta
Martín: "Hemos visto cómo los instrumentos de grapado y para hacer cirugía laparoscópica ya
hay tamaños adaptados a las manos más pequeñas de mujer".
En los últimos años, también se ha registrado una mayor presencia en un sector clave de la
medicina: la farmacología clínica. Sin embargo, aseguran que queda camino por recorrer.

laSexta / Noticias / Ciencia y tecnología
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La seguridad en quirófano basada en la innovación, objeto del
curso de cirugía mínimamente invasiva que organiza el Virgen del
Rocío
original

Más de 500 cirujanos de todo el mundo comparten novedades sobre cómo aplicar la
inteligencia artificial, la planificación quirúrgica en 3D, el uso de la robótica y trazadores
fluorescentes que señalan los tumores y la anatomía del paciente
Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial, los
trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán
esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Un año más, se
celebra desde hoy esta cita internacional en la que más de 500 cirujanos súper especializados
de todo el mundo se reúnen para compartir las novedades que están llegando a sus
hospitales.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente. Además, abordarán las bondades de los
trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el uso de la inteligencia artificial aplicada
a la formación, identificación de imágenes y límites de la anatomía del paciente para guiarse
durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.

Se presentan tres robots de cirugía en Sevilla
El programa, disponible en la web https://www.imis.es/cursolaparoscopia2022/, incluye la
organización de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de Medicina de
Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y una decena
de sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
Además, este jueves se presentarán en la ciudad de Sevilla dentro de este curso los tres
robots de cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién
incorporados y el tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital
sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el Dr. Salvador Morales
Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío
efectúan más de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas
cada año. Se trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10
mejores servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta
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actividad asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.

Conferencias de primer nivel
El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el Dr. Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada Innovación, Cirugía y Ser Humano, que se celebra este jueves por la
tarde.
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El sector sanitario celebra el Día Internacional de la Mujer en la
Ciencia
original

El 50% de los cargos de sectores como la industria farmacéutica están
ocupados por mujeres

En la actualidad, menos del 30 por ciento de los investigadores de todo el mundo son mujeres.
Un porcentaje que demuestra los prejuicios y estereotipos de género que se arrastran desde
hace años continúan manteniendo a niñas y mujeres alejadas de los campos relacionados con
la ciencia. Industria farmacéutica, tecnología sanitaria y sanidad privada reivindican el papel de
la mujer en sus sectores este viernes, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia.
Desde Farmaindustria consideran que han roto esta barrera de género, ya que la integración
de la mujer en el terreno de la I+D es "un referente" en los últimos años. En el caso de
España, las mujeres desempeñan hoy un "papel medular" en los laboratorios farmacéuticos
innovadores.

"El perfil del profesional dedicado a la I+D en la industria farmacéutica es mayoritariamente
femenino: dos de cada tres puestos de trabajo del área del área de investigación de las
compañías farmacéuticas son desempeñados por mujeres, el dato más alto de todo el tejido
productivo en nuestro país", han afirmado desde el sector. "La relevancia de la investigación
en la industria farmacéutica y el impulso que da este sector al empleo femenino se refleja en
que una de cada cuatro investigadoras que trabaja en la industria española lo hace en
compañías farmacéuticas", han añadido.

Según sus datos, la prevalencia femenina en el área de I+D supera incluso la ya mayoritaria
proporción de mujeres en la industria farmacéutica, que desempeñan más de la mitad de los
puestos de trabajo en un sector que destaca por su empleo de elevada calidad y cualificación.
En España, aparte de la industria farmacéutica innovadora y del sector de la confección,
ningún otro sector productivo supera el 50 por ciento de empleo femenino.

Más de 40 científicas en Vithas

Por su parte, Vithas ha señalado que más de 40 mujeres científicas han desarrollado o
participado en 67 proyectos de investigación en esta empresa durante este año. La Fundación
Vithas gestiona proyectos de investigación, tanto con financiación interna como con
financiación externa procedente de convocatorias públicas y privadas.
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"Fundación Vithas continua reforzando su compromiso con la ciencia a través del fomento y
desarrollo de numerosos proyectos de investigación; proyectos que cada vez más cuentan con
la implicación y liderazgo de mujeres científicas de un altísimo nivel", ha explicado Ángel
Ayuso, director científico de Vithas y director gerente de Fundación Vithas. "Aunque aún queda
mucho camino por recorrer, nuestras profesionales representan, sin duda, el mejor ejemplo y
fuente de inspiración para aquellas niñas que quieren hacer de su pasión por la ciencia, su
profesión", ha añadido.

En este sentido, Violeta Rodríguez, especialista en Medicina Intensiva de Vithas Almería, lidera
tres ensayos clínicos enfocados en la evaluación de diferentes fármacos para el tratamiento de
pacientes con patología cardiovascular, o riesgo elevado de enfermedad cardiovascular. De
hecho, Cardiología, es otra de las especialidades en las que se están realizando destacadas
aportaciones en materia investigadora, como la llevada a cabo por Gisela Feltes, cardióloga de
Vithas Madrid Arturo Soria. Como investigadora principal, Feltes dirige un ensayo clínico
centrado en la evaluación de un nuevo tratamiento para pacientes con estenosis aórtica severa
dados de alta después de la implantación de una prótesis valvular aórtica transcatéter.
Por su parte, Carmen Cerdeira, dermatóloga de Vithas Vigo, ejerce como investigadora
principal de un estudio multicéntrico, observacional y prospectivo para el tratamiento de
pacientes con psoriasis en placas de moderada a intensa. En la misma especialidad, Mª
Teresa Truchuelo, de Vithas Madrid Arturo Soria, ha dirigido dos estudios observacionales
sobre la tolerancia y eficacia de diversos fármacos para el tratamiento del envejecimiento
cutáneo. Son solo algunos ejemplos de las investigadoras que trabajan en Vithas.

Premios Smart Women Awards de Fenin

Aprovechando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Federación
Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha anunciado la creación de los
premios Smart Women Awards. Estos galardones, impulsados por la Plataforma Española de
Innovación en Tecnología Sanitaria, tienen el objetivo de reconocer la labor desempeñada por
mujeres en el ámbito de la innovación en tecnología sanitaria en distintas áreas de la sanidad
y dar visibilidad a la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades,
independientemente del género.
Un jurado formado por mujeres seleccionará a las distinguidas con los premios, cuyo nombre
se dará a conocer el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y en el
marco del encuentro virtual Smart Women Forum & Smart Women Awards. Los premios
contemplan cinco categorías: mejor investigadora, mejor emprendedora, mejor gerente
hospitalaria, mejor dirección científica y mejor trayectoria profesional en innovación.

La mujer en la cirugía robótica

Por otro lado, en el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos
avalados y formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25 por ciento son
mujeres. Según Abex, solo el 35 por ciento de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
El sistema robótico da Vinci ha sido una "técnica vanguardista en un sector masculinizado",
donde, a lo largo de más de una década ha consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran: Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología
de los hospitales Quirónsalud en Madrid), Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario de Vigo), Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y María José Doyague (Jefa de Servicio de
Ginecología de Complejo Hospitalario de Salamanca).
A pesar de estos datos, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y asociaciones
del país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España, solo 7 están
presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
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En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, desde Abex destacan el nombramiento de Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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Mujeres médicas, un pilar fundamental en la cirugía
original

En el Día Internacional de la Mujer Médica, que se celebra el 11 de febrero, se conmemora a
Elizabeth Blackwell, la primera mujer que logró ejercer la profesión de médico en todo el

mundo. Nacida en Inglaterra, emigró a Estados Unidos para ser la primera mujer en el mundo
en recibir el título de medicina en 1849. En España, este hito lo consiguió la doctora Dolors
Aleu cuando se licenció en Medicina y Cirugía en 1882.
Este día es una oportunidad para dar voz a un colectivo indispensable dentro del sector
sanitario y recordar el rol de las mujeres que empezaron como cuidadoras, bajo la sombra del

predominio masculino, hasta llegar a ser distinguidas profesionales de nuestro tiempo.
Mujer Médica

Desde la proclamación del Día Internacional de la Mujer Médica por la ONU, en 2015, esta cita
sirve para concienciar a la sociedad y lograr la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres e inculcar estos valores en las niñas. Hoy día se puede afirmar que hay más
mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en España, según datos del INE. Por
comunidades autónomas, los servicios con más mujeres son Madrid (63,7%), Navarra (63,1%)
y País Vasco (61,8%).
En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres. Solo el
35% de los cirujanos que se forman en este método asistido por robot son del sexo femenino.
Mujeres distinguidas en la cirugía robótica

Tanto en la sanidad pública como en la privada, el sistema robótico da Vinci ha sido una
técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo largo de más de una década ha
consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran: Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología
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de los hospitales Quirónsalud en Madrid), Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario de Vigo), Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y María José Doyague (Jefa de Servicio de
Ginecología de Complejo Hospitalario de Salamanca).
Poca representación en los puestos directivos

A pesar de estos datos alentadores, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y
asociaciones del país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España,
solo 7 están presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: según datos de la AEC,
entre los cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
Más mujeres directivas
Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres: la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
(SEQC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF).
Por eso, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria. Ya que, en esta entidad sin ánimo
de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la Dra. Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Tecnología punta

Con el sistema robótico da Vinci, los cirujanos no operan directamente sobre el paciente, sino
que lo hacen sentados en una consola desde donde manejan unas pinzas. La visión en tres
dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una gran precisión. El
sistema traduce los movimientos de las manos de los médicos en impulsos que son
trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.
La cirugía robótica es, sin duda, el método de abordaje terapéutico idóneo para una buena
parte de las intervenciones quirúrgicas, por lo que la incorporación de especialistas que
dominen esta técnica es una necesidad a corto plazo, y la presencia femenina deberá estar en
consonancia con esta demanda. Una oportunidad para la equiparación de la mujer en un
campo profesional con un futuro prometedor.
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Las mujeres científicas son cada vez más pero las vocaciones
femeninas actuales en el sector no garantizan un relevo
generacional
original

Mujer científica.
Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia: solo 1 de cada 5 chicas de 15 años haría una
profesión técnica.
El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la niña en la Ciencia. Este día lo
proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2015, con los siguientes
objetivos: lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y
las niñas, pero tambiénpara alcanzar la igualdad de género y su empoderamiento. A pesar de
que hoy en día, las cifras de mujeres que se dedican a esta especialidad son elevadas,
parece que el interés de las generaciones futuras no es el mismo. De hecho, según la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), solo una de cada
cinco chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas. Algunos expertos, aseguran
que este dato se debe a factores sociales, culturales y educativos fruto de la invisibilización
que las mujeres científicas y tecnólogas han sufrido y sufren en la actualidad.
Solo una de cada cinco chicas de 15 años quiere dedicarse a profesiones técnicas.

Farmacología clínica

En este sentido, la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) ha querido destacar el
papel femenino en el crecimiento de la especialidad. La Farmacología Clínica es una rama de
la medicina que, al igual que otras muchas áreas de la ciencia se ha feminizado con los años,
siendo en su mayoría mujeres las personas que en la actualidad se decantan por esta
especialidad.
Al igual que ocurre en otras especialidades médicas la incorporación de la mujer en los
últimos años es muy destacada con un crecimiento paulatino a lo largo de los años y no creo
que sea consecuencia de una disminución de las barreras para acceder a la especialización
médica por parte de la mujer, explica la doctora Lucena.
Entre los MIR de primer año en 2017 se alcanzó la cifra más elevada, con casi un 70% de
mujeres que iniciaron su formación especializada en Farmacología Clínica".
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Creo que la tendencia viene en cierta medida determinada por el significativo incremento de la
mujer en los estudios de pregrado donde representa aproximadamente el 70% de los alumnos
de Medicina, añade. Entre los MIR de primer año en 2017 se alcanzó la cifra más elevada,
con casi un 70% de mujeres que iniciaron su formación especializada en Farmacología
Clínica. Desde entonces se ha ido atenuando esta diferencia y en 2021, aun siendo mayoría
las mujeres entre los residentes de primer año en mi hospital, solo el 57% fueron mujeres.

Para dar una idea del protagonismo femenino en la Farmacología Clínica es reseñable que las
últimas juntas directivas de la SEFC, han estado encabezadas por mujeres.
Para dar una idea del protagonismo femenino en la Farmacología Clínica es reseñable que las
últimas juntas directivas de la SEFC, han estado encabezadas por mujeres, tanto la actual con
la doctora Antònia Agustí como presidenta, como la anterior, con la doctora Cristina Avendaño
o, previamente, la doctora África Mediavilla.
El progreso de la sociedad ha comportado la liberalización del papel de la mujer y un mayor
protagonismo. En este sentido la Sociedad Española de Farmacología clínica refleja la
progresión que la mujer va teniendo en el ámbito médico y científico, actualmente un 54% de
nuestros socios son mujeres, incide la doctora Antònia Agustí, presidenta de la SEFC.

Relevo generacional

Sin embargo, pese a estos logros, la doctora Lucena cree que uno de los retos que afronta la
farmacología clínica y que es extrapolable a otros ámbitos de la ciencia, tiene que ver con el
necesario desarrollo de vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, y que también se
reivindica este 11 de febrero. Todo apunta a que el relevo generacional no está asegurado en
ésta y otras especialidades médicas. La amenaza para este relevo tiene que ver
principalmente con que el número de especialistas en formación es muy reducido. Este número
debería incrementarse. Es algo necesario para revitalizar la especialidad y asegurar su futuro,
destaca la experta.
No obstante, la farmacóloga clínica destaca los recientes avances que se han producido en el
ámbito formativo. La Comisión Nacional de la Espacialidad editó recientemente una guía
actualizando las necesidades de formación de los nuevos especialistas en áreas demandadas
como la de farmacogenética y farmacogenómica. Los farmacólogos clínicos están llamados a
liderar la aplicación clínica de los avances en la Medicina de Precisión, asegura.
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Médicas y cirugía robótica
Hoy día se puede afirmar que hay más mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en
España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas,
los servicios con más mujeres son Madrid (63,7%), Navarra (63,1%) y País Vasco (61,8%).

En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres. Según
ABEX Excelencia Robótica, solo el 35% de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
Hoy día se puede afirmar que hay más mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en
España, según datos del INE.

Puestos directivos

A pesar de estos datos, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y asociaciones del
país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España, solo siete están
presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza. Hasta la
fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no hay ni una
sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: la AEC asegura que, entre los
cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
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Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres: la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
(SEQC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (Semeg), la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (Ssermef).
Desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) revindican la sistematización
y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el mérito y la
capacidad en el acceso a los puestos directivos.
Por todo ello, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria. Ya que, en esta entidad sin ánimo
de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la doctora Elena Martín que este año se convertirá en
la primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
MÁS DE I+D
TE RECOMENDAMOS
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Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
han elaborado el 'Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria', que pretende aunar la
visión de las unidades de mama en los hospitales y de AP.
Este manual tiene como objetivos mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En la obra se revisan 19 temas de interés divididos en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y AP. En total, han participado 23 especialistas en
Cirugía, 23 especialistas en AP, 4 especialistas en Ginecología, 2 profesionales de Enfermería
y 1 especialista en Radiología.
En el manual se propone un cambio de roles en los niveles hospitalario y de AP, en el que
tanto las nuevas tecnologías de la información como la información en asistencia sanitaria
ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema
sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un
manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y
sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes
al tras el tratamiento.
Para la coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas, "el médico de AP
juega un papel fundamental no solo en el diagnóstico precoz de la patología mamaria, sino
también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos, en la
identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de alto
riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables".
"Todo esto implica una buena coordinación entre AP y las Unidades de Mama de los centros
hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la
realización de este manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir
llevar a cabo este proyecto", añade.
Según Fátima Santolaya Sardinero, miembro del Grupo de Trabajo de Oncología de la SEMG,
"la AP tiene una orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento
del cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo
cuando la curación no es posible".
Por ello, a su juicio, realizar un manual sobre la patología mamaria destinado al médico de
familia "supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas actividades, apostando por
mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos los sanitarios y
especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial".
Para la coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer y Secretaria del Grupo de
Trabajo de Sexología de SEMERGEN, Ana Rosa Jurado, "los profesionales de AP que han
participado en la elaboración de este manual han mostrado que la prioridad es la calidad
asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la
formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de
esta obra".
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Linfedemas y complicaciones de los implantes mamarios, temas
destacados de un manual sobre cáncer de mama y AP
original

Redacción Farmacosalud.com

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
han elaborado el Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria (AP) con el objetivo de
aunar la visión de la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y AP. El
nuevo documento, asimismo, pretende optimizar la atención sanitaria que se da a las
enfermas. En el Manual, con la visión compartida de las Sociedades, planteamos la mejora en
la calidad asistencial estudiando las causas más frecuentes de consulta por estas patologías,
analizando la actitud del médico de AP ante ello, y las complicaciones que sufren las
pacientes con los tratamientos y cómo abordarlas. También analizamos e intentamos mejorar
secuelas extendidas del cáncer de mama, como los linfedemas, y las complicaciones de los
implantes mamarios, detalla la Dra. Fátima Santolaya Sardinero, miembro del Grupo de
Trabajo de Oncología de la SEMG.
Según Santolaya, en el consenso se plantea el seguimiento desde Atención Primaria en
coordinación con los cirujanos, abordando también cuestiones como el apoyo psicosocial, las
repercusiones en calidad de vida, la sexualidad finalizamos incidiendo en la prevención
primaria del cáncer de mama, con consejos sobre dieta, ejercicio, hábitos de vida saludable,
cuidados básicos de las heridas quirúrgicas y más aspectos que, con la continuidad asistencial
entre niveles, sin duda mejoraran la calidad de vida de estas pacientes.

Dra. Fátima Santolaya Sardinero Fuente: Dra. Santolaya / SEMG

Cribado poblacional, algoritmos diagnósticos ante nódulos palpables, patología congénita

El nuevo documento, además, busca mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales, promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama, y coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en ambos niveles. El Manual ha sido realizado
coordinando las aportaciones de los Grupos de Trabajo de Patología Mamaria de las tres
Sociedades Científicas, y apostando por una visión común que ha priorizado la continuidad
asistencial en estas enfermedades, algo fundamental para diferenciar patología mamaria
benigna de aquellas con factores de riesgo moderados/altos para presentar cáncer de mama,
que requieren una actividad y seguimiento más intenso y estrecho para luchar contra esta
grave enfermedad, primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, sostiene la Dra.
Santoloya en declaraciones a www.farmacosalud.com.
También se aborda el cribado poblacional, algoritmos diagnósticos para pacientes con nódulos
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palpables, patología congénita, dolor mamario, secreción por el pezón, mastitis, ginecomastia,
etc desde el punto de vista de la afección benigna, que desde Atención Primaria tiene un
abordaje prioritario para descartar signos de malignidad -señala la experta de la SEMG-. Y, por
supuesto, tratamos sobre el cáncer de mama con contenido común, abordando la
epidemiología, características hereditarias, consejo genético, tipos de cáncer, y estratificación y
pronóstico, con especial hincapié en el tratamiento, tanto quirúrgico como adyuvante.
Por último, desde la visión de Atención Primaria, insistimos en la actualización de los aspectos
prácticos de la patología mamaria en el primer nivel de atención sanitaria, especialmente con
la visión de las mujeres largas supervivientes de cáncer de mama, apostando en ello por el
trabajo en común entre Médicos de Familia y Cirujanos, agrega.
Revisión de 19 temas de interés

En la obra se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y Atención Primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en AP, 4 especialistas en Ginecología, dos
profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.
En el mundo occidental el tumor mamario es el más habitual entre las mujeres. En concreto,
en España se diagnosticaron 33.375 casos en 2021 y su incidencia, al igual que la edad de
aparición, crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida, lo que supone 25.000 nuevos casos al año. El subgrupo más
frecuente es el tumor luminal, que representa el 70% de los tumores que se diagnostican,
seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de las pacientes, y del subgrupo
triple negativo, que afecta a un 10%. A cada uno de estos subtipos se le ha diseñado un
tratamiento más específico gracias a los avances en biología molecular e investigación clínica.

Fuente: SEMG / AEC / SEMERGEN

El cáncer de mama puede afectar a mujeres de cualquier edad tras la pubertad, si bien las
tasas aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener
más de 45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12
años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia
materna, el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el
sedentarismo y las dietas inadecuadas también pueden jugar un papel importante. Algunos de
los factores asociados a esta patología, como los genéticos, no pueden modificarse, pero
muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia hormonal sustitutiva
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en la menopausia o practicando la lactancia materna. A pesar de ello, sigue siendo esencial
que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres se realicen una mamografía bianual,
para poder diagnosticar tumores de mama en estadio temprano. La edad se reduce a los 40
años en aquellas mujeres que presenten antecedentes familiares de riesgo.
328 casos de afectación en hombres en 2018

Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los hombres con cáncer de mama presentan antecedentes familiares. Otro
factor clave es la edad, ya que en los varones aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de tumor tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la afección y, en consecuencia, en la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.
En el Manual se propone un cambio de roles en los dos niveles asistenciales (AP y
Cirujanos), modificación en la que tanto las nuevas tecnologías de la información como la
información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las enfermas tras el tratamiento.
El médico de Atención Primaria juega un papel fundamental

Para la coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo, el médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no sólo en el diagnóstico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre AP y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es
fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y
agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este proyecto.

Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor de Barcelona (IMAGEN
DE ARCHIVO)

La Atención Primaria tiene una orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y
tratamiento del cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo
paliativo cuando la curación no es posible. Es por eso que realizar un Manual sobre la
Patología Mamaria, destinado al médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y
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mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el
objetivo de todos los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel
asistencial, apunta mediante un comunicado la Dra. Santolaya.
Una vez más, y en un momento de sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales
de Atención Primaria que han participado en la elaboración de este Manual han mostrado que
la prioridad es la calidad asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta
ocasión desde la formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible
la elaboración de esta obra. Ponemos en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus
profesionales, en este especial momento en el que la coordinación entre niveles asistenciales
puede resultar fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como las mamarias,
manifiesta la coordinadora del GT (grupo de trabajo) de Atención a la Mujer y secretaria del
GT de Sexología de SEMERGEN, la Dra. Ana Rosa Jurado.
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Más de 500 cirujanos participan en un curso sobre seguridad en
quirófanos e innovación del Virgen del Rocío
Redacción • original

Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Virgen del Rocío efectúan más
de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se
trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10 mejores
servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad
asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.
Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales en 1993 para compartir experiencias
quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'Innovación, Cirugía y Ser Humano', que se celebra en la tarde del
jueves.
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Más de 500 cirujanos participan en un curso sobre seguridad en
quirófanos e innovación del Virgen del Rocío
Redacción • original

Compartir

El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'Innovación, Cirugía y Ser Humano', que se celebra en la tarde del
jueves.
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Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial, los
trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán
esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Un año más, se celebra desde este miércoles esta cita internacional en la que "más de 500
cirujanos súper especializados de todo el mundo" se reúnen para compartir las novedades que
están llegando a sus hospitales, según detalla el centro hospitalario en un comunicado.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente.
Además, abordarán las bondades de los trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el
uso de la inteligencia artificial aplicada a la formación, identificación de imágenes y límites de
la anatomía del paciente para guiarse durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.
TRES ROBOTS DE CIRUGÍA EN SEVILLA

El programa, disponible en 'https://www.imis.es/cursolaparoscopia2022/', incluye la organización
de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de Medicina de Sevilla,
conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y una decena de
sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se van
a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
Además, este jueves se presentarán en la ciudad dentro de este curso los tres robots de
cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién incorporados y el
tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el doctor Salvador
Morales Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Virgen del Rocío efectúan más
de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se
trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10 mejores
servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad
asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
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De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.
Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales en 1993 para compartir experiencias
quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'Innovación, Cirugía y Ser Humano', que se celebra en la tarde del
jueves.
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La seguridad en quirófano basada en la innovación, objeto del
curso de cirugía mínimamente invasiva del Virgen del Rocío
original

Más de 500 cirujanos de todo el mundo comparten novedades sobre cómo aplicar la
inteligencia artificial, la planificación quirúrgica en 3D, el uso de la robótica y trazadores
fluorescentes que señalan los tumores y la anatomía del paciente.
cirugia futuro mmcc

Redacción. Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial,
los trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán

esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Un año más, se
celebra esta cita internacional en la que más de 500 cirujanos súper especializados de todo el
mundo se reúnen para compartir las novedades que están llegando a sus hospitales.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente. Además, abordarán las bondades de los
trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el uso de la inteligencia artificial aplicada
a la formación, identificación de imágenes y límites de la anatomía del paciente para guiarse
durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.
Se presentan tres robots de cirugía en Sevilla

El programa incluye la organización de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real
Academia de Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de
referencia mundial, y una decena de sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a
practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se
encuentran los asistentes.
Además, este jueves se presentarán en la ciudad de Sevilla dentro de este curso los tres
robots de cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién
incorporados y el tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital
sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el Dr. Salvador Morales
Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.
Más de 10.000 intervenciones quirúrgicas

Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío
efectúan más de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas
cada año. Se trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10
mejores servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta
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actividad asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente

la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital. En

total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales para
dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
Conferencias de primer nivel

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el Dr. Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada Innovación, Cirugía y Ser Humano, que se celebra este jueves por la
tarde.
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MUJERES MÉDICAS, UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA CIRUGÍA
ROBÓTICA
original

En el Día Internacional de la Mujer Médica, que se celebra el 11 de febrero, se conmemora a
Elizabeth Blackwell, la primera mujer que logró ejercer la profesión de médico en todo el
mundo. Nacida en Inglaterra, emigró a Estados Unidos para ser la primera mujer en el mundo
en recibir el título de medicina en 1849. En España, este hito lo consiguió la doctora Dolors
Aleu cuando se licenció en Medicina y Cirugía en 1882.
Este día es una oportunidad para dar voz a un colectivo indispensable dentro del sector
sanitario y recordar el rol de las mujeres que empezaron como cuidadoras, bajo la sombra del
predominio masculino, hasta llegar a ser distinguidas profesionales de nuestro tiempo.
Madrid, 9 de febrero de 2022. Desde la proclamación del Día Internacional de la Mujer Médica
por la ONU, en 2015, esta cita sirve para concienciar a la sociedad y lograr la participación

plena y equitativa en la ciencia para las mujeres e inculcar estos valores en las niñas. Hoy día
se puede afirmar que hay más mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en España,
según datos del INE. Por comunidades autónomas, los servicios con más mujeres son Madrid
(63,7%), Navarra (63,1%) y País Vasco (61,8%).

En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres. Según
ABEX Excelencia Robótica, solo el 35% de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
Mujeres distinguidas en la cirugía robótica

Tanto en la sanidad pública como en la privada, el sistema robótico da Vinci ha sido una
técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo largo de más de una década ha
consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran: Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología
de los hospitales Quirónsalud en Madrid), Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario de Vigo), Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y María José Doyague (Jefa de Servicio de
Ginecología de Complejo Hospitalario de Salamanca).
Poca representación en los puestos directivos

A pesar de estos datos alentadores, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y
asociaciones del país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España,
solo 7 están presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: según datos de la AEC,
entre los cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres: la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
(SEQC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF).
Por eso, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
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evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria. Ya que, en esta entidad sin ánimo
de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la Dra. Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Tecnología punta en el sistema quirúrgico da Vinci

Con el sistema robótico da Vinci, los cirujanos no operan directamente sobre el paciente, sino
que lo hacen sentados en una consola desde donde manejan unas pinzas. La visión en tres
dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una gran precisión. El
sistema traduce los movimientos de las manos de los médicos en impulsos que son
trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.
Las ventajas son múltiples: con el sistema quirúrgico da Vinci es más fácil el acceso en
anatomías complicadas, se tiene una excelente visualización de los puntos de referencia
anatómicos y de los planos tisulares, y se elimina el temblor fisiológico o movimientos
involuntarios de los cirujanos, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.
Estas ventajas repercuten de forma directa en el paciente ya que el tamaño de las incisiones
es claramente menor, lo que deriva en un mejor y más corto periodo postoperatorio, menos
sangrado, menos dolor, menos posibilidades de complicaciones y, en definitiva, una más
rápida incorporación a la vida diaria. Todo ello, incide en una mejor gestión del uso de las
instalaciones y recursos del hospital.
La cirugía robótica es, sin duda, el método de abordaje terapéutico idóneo para una buena
parte de las intervenciones quirúrgicas, por lo que la incorporación de especialistas que
dominen esta técnica es una necesidad a corto plazo, y la presencia femenina deberá estar en
consonancia con esta demanda. Una oportunidad para la equiparación de la mujer en un
campo profesional con un futuro prometedor.
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Más de 500 cirujanos participan en un curso sobre seguridad en
quirófanos e innovación del Virgen del Rocío
original

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial, los
trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán
esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Un año más, se celebra desde este miércoles esta cita internacional en la que "más de 500
cirujanos súper especializados de todo el mundo" se reúnen para compartir las novedades que
están llegando a sus hospitales, según detalla el centro hospitalario en un comunicado.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente.
Además, abordarán las bondades de los trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el
uso de la inteligencia artificial aplicada a la formación, identificación de imágenes y límites de
la anatomía del paciente para guiarse durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.
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TRES ROBOTS DE CIRUGÍA EN SEVILLA
El programa, disponible en ' https://www.imis.es/cursolaparoscopia2022/', incluye la
organización de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de Medicina de
Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y una decena
de sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
Además, este jueves se presentarán en la ciudad dentro de este curso los tres robots de
cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién incorporados y el
tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el doctor Salvador
Morales Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Virgen del Rocío efectúan más
de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se
trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10 mejores
servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad
asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.

CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.
Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales en 1993 para compartir experiencias
quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'Innovación, Cirugía y Ser Humano', que se celebra en la tarde del
jueves.
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Más de 500 cirujanos participan en un curso sobre seguridad en
quirófanos e innovación del Virgen del Rocío
original

Cirujanos participan en un curso sobre seguridad en quirófanos e innovación. / HUVR

Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial, los
trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán
esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Un año más, se
celebra desde hoy esta cita internacional en la que más de 500 cirujanos súper especializados
de todo el mundo se reúnen para compartir las novedades que están llegando a sus
hospitales.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente. Además, abordarán las bondades de los
trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el uso de la inteligencia artificial aplicada
a la formación, identificación de imágenes y límites de la anatomía del paciente para guiarse
durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.

Se presentan tres robots de cirugía en Sevilla
El programa, disponible en la web https://www.imis.es/cursolaparoscopia2022/, incluye la
organización de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de Medicina de
Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y una decena
de sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
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Además, este jueves se presentarán en la ciudad de Sevilla dentro de este curso los tres
robots de cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién
incorporados y el tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital
sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el doctor Salvador
Morales Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío
efectúan más de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas
cada año. Se trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10
mejores servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta
actividad asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
Conferencias de primer nivel
El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada Innovación, Cirugía y Ser Humano, que se celebra este jueves por la
tarde.
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El papel esencial de las mujeres en la cirugía robótica

El Día Internacional de la Mujer Médica es una oportunidad para dar voz a un colectivo indispensable dentro del sector sanitario y recordar el
rol de las mujeres que empezaron como cuidadoras, bajo la sombra del predominio masculino. • original

Desde la proclamación del Día Internacional de la Mujer Médica por la ONU, en 2015, esta
cita sirve para concienciar a la sociedad y lograr la participación equitativa en la ciencia para
las mujeres. Hoy día hay más mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en España,
según datos del INE. Por comunidades autónomas, los servicios con más mujeres son Madrid
(63,7%), Navarra (63,1%) y País Vasco (61,8%).
En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres. Según
ABEX Excelencia Robótica, solo el 35% de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
Mujeres distinguidas en la cirugía robótica

Tanto en la sanidad pública como en la privada, el sistema robótico da Vinci ha sido una
técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo largo de más de una década ha
consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran: Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología
de los hospitales Quirónsalud en Madrid), Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario de Vigo), Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y María José Doyague (Jefa de Servicio de
Ginecología de Complejo Hospitalario de Salamanca).
Poca representación en los puestos directivos

A pesar de estos datos alentadores, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y
asociaciones del país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España,
solo 7 están presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: según datos de la AEC,
entre los cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres: la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
(SEQC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF).
Por eso, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria. Ya que, en esta entidad sin ánimo
de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la Dra. Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Tecnología punta en el sistema quirúrgico da Vinci

Con el sistema robótico da Vinci, los cirujanos no operan directamente sobre el paciente, sino
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que lo hacen sentados en una consola desde donde manejan unas pinzas. La visión en tres
dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una gran precisión. El
sistema traduce los movimientos de las manos de los médicos en impulsos que son
trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.
Las ventajas son múltiples: con el sistema quirúrgico da Vinci es más fácil el acceso en
anatomías complicadas, se tiene una excelente visualización de los puntos de referencia
anatómicos y de los planos tisulares, y se elimina el temblor fisiológico o movimientos
involuntarios de los cirujanos, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.
Estas ventajas repercuten de forma directa en el paciente ya que el tamaño de las incisiones
es claramente menor, lo que deriva en un mejor y más corto periodo postoperatorio, menos
sangrado, menos dolor, menos posibilidades de complicaciones y, en definitiva, una más
rápida incorporación a la vida diaria. Todo ello, incide en una mejor gestión del uso de las
instalaciones y recursos del hospital.
La cirugía robótica es, sin duda, el método de abordaje terapéutico idóneo para una buena
parte de las intervenciones quirúrgicas, por lo que la incorporación de especialistas que
dominen esta técnica es una necesidad a corto plazo, y la presencia femenina deberá estar en
consonancia con esta demanda. Una oportunidad para la equiparación de la mujer en un
campo profesional con un futuro prometedor.
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MUJERES MÉDICAS, UN PILAR FUNDAMENTAL EN LA CIRUGÍA
ROBÓTICA
original

Desde la proclamación del Día Internacional de la Mujer Médica por la ONU, en 2015, esta cita
sirve para concienciar a la sociedad y lograr la participación plena y equitativa en la ciencia
para las mujeres e inculcar estos valores en las niñas. Hoy día se puede afirmar que hay más
mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en España, según datos del INE. Por
comunidades autónomas, los servicios con más mujeres son Madrid (63,7%), Navarra (63,1%)
y País Vasco (61,8%).
En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres.Según
ABEX Excelencia Robótica, solo el 35% de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
Mujeres distinguidas en la cirugía robótica

Tanto en la sanidad pública como en la privada, el sistema robótico da Vinci ha sido una
técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo largo de más de una década ha
consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran: Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología
de los hospitales Quirónsalud en Madrid), Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía
General del Hospital Universitario de Vigo), Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica
del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y María José Doyague (Jefa de Servicio de
Ginecología de Complejo Hospitalario de Salamanca).
Poca representación en los puestos directivos

A pesar de estos datos alentadores, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y
asociaciones del país es muy distinta. De los 52 colegios de médicos repartidos por España,
solo 7 están presididos por mujeres: Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando: según datos de la AEC,
entre los cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres: la
Asociación Española de Pediatría (AEP), la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio
(SEQC), la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC), la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG), la
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina
Física (SERMEF).
Por eso, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria. Ya que, en esta entidad sin ánimo
de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la Dra. Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Tecnología punta en el sistema quirúrgico da Vinci
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Con el sistema robótico da Vinci, los cirujanos no operan directamente sobre el paciente, sino
que lo hacen sentados en una consola desde donde manejan unas pinzas. La visión en tres
dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una gran precisión. El
sistema traduce los movimientos de las manos de los médicos en impulsos que son
trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.
Las ventajas son múltiples: con el sistema quirúrgico da Vinci es más fácil el acceso en
anatomías complicadas, se tiene una excelente visualización de los puntos de referencia
anatómicos y de los planos tisulares, y se elimina el temblor fisiológico o movimientos
involuntarios de los cirujanos, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.
Estas ventajas repercuten de forma directa en el paciente ya que el tamaño de las incisiones
es claramente menor, lo que deriva en un mejor y más corto periodo postoperatorio, menos
sangrado, menos dolor, menos posibilidades de complicaciones y, en definitiva, una más
rápida incorporación a la vida diaria. Todo ello, incide en una mejor gestión del uso de las
instalaciones y recursos del hospital.
La cirugía robótica es, sin duda, el método de abordaje terapéutico idóneo para una buena
parte de las intervenciones quirúrgicas, por lo que la incorporación de especialistas que
dominen esta técnica es una necesidad a corto plazo, y la presencia femenina deberá estar en
consonancia con esta demanda. Una oportunidad para la equiparación de la mujer en un
campo profesional con un futuro prometedor.
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Más de 500 cirujanos participan en un curso sobre seguridad en
quirófanos e innovación del Virgen del Rocío
original

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

Fomentar la seguridad en quirófano aplicando la robótica, la inteligencia artificial, los
trazadores que marcan las estructuras anatómicas y los tumores y los modelos de realidad
virtual 3D para preparar la técnica son algunas de las principales novedades que se mostrarán
esta semana desde los quirófanos del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Un año más, se celebra desde este miércoles esta cita internacional en la que "más de 500
cirujanos súper especializados de todo el mundo" se reúnen para compartir las novedades que
están llegando a sus hospitales, según detalla el centro hospitalario en un comunicado.
Este foro internacional cuenta con participantes procedentes de Europa, EEUU, Arabia Saudí,
Hong Kong, Corea del Sur. Y entre ellos, una treintena de cirujanos del equipo del Virgen del
Rocío. Todos los asistentes podrán conocer las innovaciones en cirugía oncológica colo-rectal,
la reparación de hernias de gran complejidad y la aplicación de técnicas mínimamente
invasivas en pared abdominal, obesidad, cirugía del esófago-gástrica y del hígado, lo que
permite una pronta recuperación del paciente.

Además, abordarán las bondades de los trazadores fluorescentes que señalan los tumores y el
uso de la inteligencia artificial aplicada a la formación, identificación de imágenes y límites de
la anatomía del paciente para guiarse durante la cirugía.
Otro de los temas de debate será las nuevas aportaciones en la cirugía guiada por la imagen
y la calidad de vida de los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica por obesidad
mórbida. Así como la utilización de bótox y de sistemas de tracción de fascias como opciones
poco agresivas para reconstruir la pared y evitar, en la medida de lo posible, las cirugías
abiertas y sus potenciales consecuencias. De hecho, desde hace varios años vienen
realizando cirugías por orificios naturales del cuerpo, una alternativa que se sigue
contemplando y explorando en este curso también.
TRES ROBOTS DE CIRUGÍA EN SEVILLA

El programa, disponible en 'https://www.imis.es/cursolaparoscopia2022/', incluye la organización
de mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de Medicina de Sevilla,
conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y una decena de
sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se van
a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
Además, este jueves se presentarán en la ciudad dentro de este curso los tres robots de
cirugía que existen actualmente en el mercado. Dos de ellos están recién incorporados y el
tercero, llamado Da Vinci, lleva en uso más de una década en el hospital sevillano.
El curso de Cirugía Laparoscópica está organizado por la Unidad de Cirugía General del
Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo, donde se integra la
Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el doctor Salvador
Morales Conde. Ambos son los organizadores de este encuentro.

Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Virgen del Rocío efectúan más
de 10.000 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se
trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10 mejores
servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad
asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
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la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.

En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan cursos anuales
para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de este curso,
reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su formación en las
técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL

El XXXVII Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva.
Cirugía Laparoscópica XXI' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de
Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla.

Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales en 1993 para compartir experiencias
quirúrgicas basada en la laparoscopia.

El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'Innovación, Cirugía y Ser Humano', que se celebra en la tarde del
jueves.
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Crean un manual de patología mamaria para Atención Primaria
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) crean
un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión de la
patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales
implicados en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera
más efectiva la atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y
optimizar la calidad de la asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados
gracias a la participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han
participado 23 especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4
especialistas en Ginecología, dos profesionales de Enfermería y un especialista en
Radiología.
En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En
concreto en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual
que la edad de aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres
padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al
año.

El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores
que se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los
pacientes y del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada
uno de estos subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los
avances en la biología molecular y en la investigación clínica
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las
tasas aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra
tener más de 45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar
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antes de los 12 años y, o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años.
Además, la menor lactancia materna, el no tener descendencia, tomar la píldora
anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las dietas inadecuadas, también pueden
jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la
terapia hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las
mujeres se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en
estadio temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten
antecedentes familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1%
de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de
328 casos en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario,
de manera que hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes
familiares. Otro factor clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más
avanzada que en las mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas
de concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los
programas de cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes
en la búsqueda activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la
demanda de asistencia sanitaria temprana ante su aparición.
En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de
roles en los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la
información como la información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con
el fin de mejorar la accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los
tiempos de espera en todas las fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la
patología mamaria teniendo en cuenta el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la
rehabilitación completa y la vuelta a la vida normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El
médico de Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico
precoz de la patología mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado
los tratamientos oncológicos, en la identificación de necesidades sociales o
psicológicas, en la identificación de mujeres de alto riesgo y en la promoción de estilos
de vida saludables. Todo esto implica una buena coordinación entre Atención Primaria y
las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por lo que es fundamental felicitar a
todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este manual y agradecer a las
tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria
tiene una orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del
cáncer, así como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo
cuando la curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología
Mamaria, destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y
mejorar esas actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el
objetivo de todos los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel
asistencial”
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de
sobrecarga asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han
participado en la elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad
asistencial de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la
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formación, el asesoramiento y el trabajo de consenso que han hecho posible la
elaboración de esta obra. Ponemos en valor del esfuerzo de las tres Sociedades y sus
profesionales, en este especial momento en el que la coordinación entre niveles
asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en patologías tan prevalentes como
las mamarias”.
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Cirugía robótica Mujeres, medicina y algunas estadísticas
original

El sistema de cirugía robótica da Vinci ha sido una técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo
largo de más de una década ha consagrado a importantes cirujanas robóticas

En el Día Internacional de la Mujer Médica, que se celebra el 11 de febrero, se conmemora a
Elizabeth Blackwell, la primera mujer que logró ejercer la profesión de médico en todo el
mundo. Nacida en Inglaterra, emigró a Estados Unidos para ser la primera mujer en el mundo
en recibir el título de medicina en 1849.
En España, este hito lo consiguió la doctora Dolors Aleu cuando se licenció en Medicina y
Cirugía en 1882.
Este día es una oportunidad para dar voz a un colectivo indispensable dentro del sector
sanitario y recordar el rol de las mujeres que empezaron como cuidadoras, bajo la sombra del
predominio masculino, hasta llegar a ser distinguidas profesionales de nuestro tiempo.
Las mujeres y la medicina

Desde la proclamación del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia por la ONU, en
2015, esta cita sirve para concienciar a la sociedad y lograr la participación plena y equitativa
en la ciencia para las mujeres e inculcar estos valores en las niñas.
Hoy día se puede afirmar que hay más mujeres médicas colegiadas (52,2%) que hombres en
España, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Por comunidades autónomas, los servicios con más mujeres son Madrid (63,7%), Navarra
(63,1%) y País Vasco (61,8%).
En el ámbito de la cirugía robótica en España existen actualmente 504 cirujanos avalados y
formados para la realización de esta técnica de los cuales sólo el 25% son mujeres.
Según ABEX Excelencia Robótica*, solo el 35% de los cirujanos que se forman en este método
asistido por robot son del sexo femenino.
Mujeres distinguidas en la cirugía robótica

Tanto en la sanidad pública como en la privada, el sistema de cirugía robótica da Vinci ha
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sido una técnica vanguardista en un sector masculinizado, donde, a lo largo de más de una
década ha consagrado a importantes cirujanas robóticas.
Entre las jefas de servicio que destacan en nuestro país por su dominio en la cirugía
mínimamente invasiva se encuentran:
Carmen González Enguita (Jefa de Servicio de Urología de los hospitales Quirónsalud en

Madrid),

Raquel Sánchez Santos (Jefa de Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de

Vigo),

Ana Blanco (Jefa de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Virgen del Rocío) y
María José Doyague (Jefa de Servicio de Ginecología de Complejo Hospitalario de

Salamanca).

Las mujeres y los puestos directivos

A pesar de estos datos alentadores, la realidad en las cúpulas directivas en los colegios y
asociaciones del país es muy distinta.
De los 52 colegios de médicos repartidos por España, solo 7 están presididos por mujeres:
Alicante, Baleares, Melilla, La Rioja, Valencia y Zaragoza.
Hasta la fecha, de los 69 socios de honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) no
hay ni una sola mujer. Aunque se trata de algo que está cambiando:
Según datos de la AEC, entre los cirujanos junior, ya mayoría, más del 60% son mujeres.
Por otro lado, de las 45 sociedades médico-científicas, solo 8 están presididas por mujeres:
Asociación Española de Pediatría (AEP),
Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC),
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la Sociedad Española de Farmacología Clínica
(SEFC),

la Sociedad Española de Medicina Geriátrica (SEMEG),
Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC),
Sociedad Española de Nefrología (SEN) y

la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF).
Reivindicaciones

Por eso, desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA) revindican la
sistematización y establecimiento de procedimientos de selección que permitan garantizar el
mérito y la capacidad en el acceso a los puestos directivos, así como de sistemas de
evaluación del desempeño de la función directiva sanitaria.
Tengamos en cuenta que, en esta entidad sin ánimo de lucro, solo 3 de cada 10 mujeres
ocupan cargos directivos.
En este contexto, y como hito vinculado al mundo de la mujer en el área de la medicina en
2022, cabe destacar el nombramiento de la Dra. Elena Martín que este año se convertirá en la
primera mujer presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la que ya era
vicepresidenta.
Tecnología punta en el sistema quirúrgico da Vinci

Medio

39ymas.com

Fecha

12/02/2022

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

238

V. Comunicación

611 EUR (695 USD)

Pág. vistas

674

V. Publicitario

179 EUR (203 USD)

https://www.39ymas.com/cirugia-robotica-mujeres-medicina

Con el sistema robótico da Vinci, los cirujanos no operan directamente sobre el paciente, sino que lo hacen sentados en una
consola desde donde manejan unas pinzas.

La visión en tres dimensiones con un aumento de hasta 10 veces, permite trabajar con una
gran precisión.
El sistema traduce los movimientos de las manos de los médicos en impulsos que son
trasmitidos de forma literal a los brazos robóticos permitiendo llegar a zonas de difícil acceso.
Las ventajas son múltiples: con el sistema quirúrgico da Vinci es más fácil el acceso en
anatomías complicadas, se tiene una excelente visualización de los puntos de referencia
anatómicos y de los planos tisulares, y se elimina el temblor fisiológico o movimientos
involuntarios de los cirujanos, así como el cansancio postural tras largas horas de intervención.
Estas ventajas repercuten de forma directa en el paciente ya que el tamaño de las incisiones
es claramente menor, lo que deriva en un mejor y más corto periodo postoperatorio.
Igualmente, en menos sangrado, menos dolor, menos posibilidades de complicaciones y, en
definitiva, una más rápida incorporación a la vida diaria. Todo ello, incide en una mejor gestión
del uso de las instalaciones y recursos del hospital.
Día Internacional de la Mujer Médica: 11 de febrero
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: 11 de febrero
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*Sobre ABEX Excelencia Robótica
Nacida en 2016, ABEX Excelencia Robótica es una empresa española que opera en la
Península Ibérica, distribuyendo el sistema robótico da Vinci.
Es parte del grupo ab medica, empresa italiana fundada en 1984, líder en la producción y
distribución de las tecnologías médicas más innovadoras y punto de referencia en la cirugía
robótica.

Medio

Paperblog

Fecha

08/02/2022

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

6905

V. Comunicación

1 821 EUR (2,081 USD)

Pág. vistas

21 498

V. Publicitario

504 EUR (576 USD)

http://es.paperblog.com/tres-sociedades-cientificas-crean-un-manual-de-patologia-mamaria-para-atencion-primaria-6920095/

Tres sociedades científicas crean un Manual de Patología Mamaria
para Atención Primaria
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG) y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
crean un Manual de Patología Mamaria para Atención Primaria que pretende aunar la visión de
la patología mamaria de las unidades de mama en los hospitales y de la Atención Primaria.
Este manual, tiene como objetivos: mejorar la formación en patología mamaria de ambos
niveles asistenciales; promover el desarrollo profesional de todos los profesionales implicados
en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama; coordinar de manera más efectiva la
atención en relación con la patología mamaria en los dos niveles; y optimizar la calidad de la
asistencia sanitaria a las pacientes.
En esta obra, se revisan 19 temas de interés divididas en 4 secciones, elaborados gracias a la
participación de profesionales de hospitales y atención primaria. En total han participado 23
especialistas en Cirugía, 23 especialistas en Atención Primaria, 4 especialistas en Ginecología,
dos profesionales de Enfermería y un especialista en Radiología.

En el mundo occidental, el cáncer de mama es el más habitual entre las mujeres. En concreto
en España, en 2021 se diagnosticaron 33.375 casos, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición crece cada año. Se estima que una de cada ocho mujeres padecerá cáncer de
mama a lo largo de su vida lo que supone 25.000 nuevos casos al año.
El subgrupo más frecuente es el tumor luminal, el cual representa el 70% de los tumores que
se diagnostican, seguido del subgrupo HER2-positivo, que afecta a un 15% de los pacientes y
del subgrupo triple negativo que afecta a un 10% de los pacientes. A cada uno de estos
subtipos se le puede diseñar un tratamiento mas específico gracias a los avances en la
biología molecular y en la investigación clínica.
El cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad tras la pubertad, pero las tasas
aumentan en la vida adulta. Entre los principales factores de riesgo se encuentra tener más de
45 años, tener antecedentes familiares, haber comenzado a menstruar antes de los 12 años y,
o, haber tenido la menopausia más tarde de los 55 años. Además, la menor lactancia materna,
el no tener descendencia, tomar la píldora anticonceptiva, la obesidad, el sedentarismo, y las
dietas inadecuadas, también pueden jugar un papel importante.
Algunos de los factores asociados al cáncer de mama, como los genéticos, no pueden
modificarse, pero muchos otros sí adoptando un estilo de vida saludable, evitando la terapia
hormonal sustitutiva en la menopausia o practicando la lactancia materna.
A pesar de ello, sigue siendo esencial que a partir de los 50 años y hasta los 69 las mujeres
se realicen una mamografía bianual, para poder diagnosticar tumores de mama en estadio
temprano. La edad se reduce a los 40 años en aquellas mujeres que presenten antecedentes
familiares de riesgo.
Pero el cáncer de mama no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Menos del 1% de
los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, lo que supuso un total de 328 casos
en 2018. En el caso de los hombres, destaca el factor de riesgo hereditario, de manera que
hasta un 20% de los varones con cáncer de mama tienen antecedentes familiares. Otro factor
clave es la edad, ya que en los hombres aparece en una edad más avanzada que en las
mujeres (70 años).
Actualmente este tipo de cáncer tiene una gran relevancia social gracias a las campañas de
concienciación de la población sobre la importancia del diagnóstico precoz y los programas de
cribado, lo que conlleva un mayor compromiso por parte de las pacientes en la búsqueda
activa de signos y síntomas de la enfermedad y en consecuencia de la demanda de asistencia
sanitaria temprana ante su aparición.

Medio

Paperblog

Fecha

08/02/2022

Soporte

Blog

País

España

U. únicos

6905

V. Comunicación

1 821 EUR (2,081 USD)

Pág. vistas

21 498

V. Publicitario

504 EUR (576 USD)

http://es.paperblog.com/tres-sociedades-cientificas-crean-un-manual-de-patologia-mamaria-para-atencion-primaria-6920095/

En este manual elaborado por la AEC, SEMG Y SEMERGEN, se propone un cambio de roles en
los dos niveles asistenciales, en el que tanto las nuevas tecnologías de la información como la
información en asistencia sanitaria ejercen un papel importante, con el fin de mejorar la
accesibilidad de las pacientes al sistema sanitario, reducir los tiempos de espera en todas las
fases del proceso, proporcionar un manejo integral de la patología mamaria teniendo en cuenta
el aspecto psicológico y sociofamiliar, y facilitar la rehabilitación completa y la vuelta a la vida
normal de las pacientes al tras el tratamiento.
Para la Coordinadora de la Sección de Mama de la AEC, Sonia Rivas Fidalgo: “El médico de
Atención Primaria juega un papel fundamental no solo en el diagnostico precoz de la patología
mamaria, sino también en el seguimiento una vez han finalizado los tratamientos oncológicos,
en la identificación de necesidades sociales o psicológicas, en la identificación de mujeres de
alto riesgo y en la promoción de estilos de vida saludables. Todo esto implica una buena
coordinación entre Atención Primaria y las Unidades de Mama de los centros hospitalarios, por
lo que es fundamental felicitar a todos los implicados por su esfuerzo en la realización de este
manual y agradecer a las tres sociedades el apoyo recibido para conseguir llevar a cabo este
proyecto”.
Según la Dra. Fatima Santolaya Sardinero, del Grupo de Trabajo de Oncología de la Sociedad
Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG: “La Atención Primaria tiene una
orientación prioritaria para intervenir en la prevención, manejo y tratamiento del cáncer, así
como para hacer más fácil la vida de los supervivientes y dar apoyo paliativo cuando la
curación no es posible; es por eso que realizar un Manual sobre la Patología Mamaria,
destinado al Médico de Familia, supone un intento de actualizar, difundir y mejorar esas
actividades, apostando por mejorar la salud de los ciudadanos, sin duda el objetivo de todos
los sanitarios y especialmente de los profesionales del primer nivel asistencial”.
Para la Coordinadora del GT de Atención a la Mujer y Secretaria del GT de Sexología de
SEMERGEN, la doctora Ana Rosa Jurado: “una vez más, y en un momento de sobrecarga
asistencial sin precedentes, las profesionales de Atención Primaria que han participado en la
elaboración de este Manual han mostrado que la prioridad es la calidad asistencial de las
usuarias del Sistema Nacional de Salud, en esta ocasión desde la formación, el asesoramiento
y el trabajo de consenso que han hecho posible la elaboración de esta obra. Hay que poner
en valor el esfuerzo de las tres Sociedades y sus profesionales, en este especial momento en
el que la coordinación entre niveles asistenciales puede resultar fundamental, sobre todo en
patologías tan prevalentes como las mamarias”.
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.
Sobre la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)" www.semg.es "
@SEMG_ES

SEMG es la sociedad científica del Médico General y de Familia cuya misión es consolidar la
representación de los Médicos Generales y de Familia y potenciar su posición ante los
organismos oficiales, la administración sanitaria y la ciudadanía. Su objetivo es el mejor y más
adecuado desarrollo científico, investigador y profesional de la Medicina General y de Familia
y de los profesionales que la ejercen, todo ello puesto al servicio de la población para
garantizar la salud y la calidad de vida de los pacientes.
Sobre la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) es la sociedad
científica pionera de la Atención Primaria en España, con más de 40 años de experiencia. Se
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fundó con el objetivo fundamental de promocionar la Medicina de Familia, mediante el
mantenimiento y mejora de la competencia profesional de los médicos, fomentando la
investigación y facilitando la formación continuada del médico con el fin de mantener la
calidad en el cuidado de la salud de los ciudadanos.
Para más información: http://www.semergen.es, http://www.pacientessemergen.es.
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Un buen líder saca lo mejor de cada uno y asume los errores
como propios
Juan Carlos Valda • original

Un buen líder es "capaz de sacar lo mejor de cada uno". Habla "en primera persona del
plural". Asume "los errores como propios" y atribuye los aciertos "al equipo". Es "humilde".
"Acepta las críticas" y sabe que ha de "mejorar en un entorno completamente distinto". Siente
"pasión" por lo que hace, "se compromete" y se guía siempre por la "ética", consciente de que
comportarse "bien o mal" tiene "consecuencias".
Así es como entiende el liderazgo el todavía presidente de Inditex-, Pablo Isla, -que
desempeñó el cargo desde 2011 ya quien sustituirá Marta Ortega a partir de abril del 2022único directivo empresarial nombrado, dos veces consecutivas, mejor CEO del mundo por la
revista de la prestigiosa Universidad de Harvard. Poco dado a conferencias públicas, el
pasado 14 de noviembre hizo una excepción para compartir reflexiones con los asistentes a la
XXIII Reunión Nacional de Cirujanos, celebrada en A Coruña, a donde acudió invitado por el
Grupo Joven de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), organizadora del encuentro.
Ante un auditorio de médicos y gestores sanitarios, Pablo Isla habló de liderazgo, pero
también de "innovación" y "sostenibilidad", los dos ejes centrales del simposio de la AEC que
confluyen en la historia de la industria textil. "Cuando a través de Cristina -De la Vega,
responsable de comunicación del área sanitaria de A Coruña y Cee- la AEC me invitó a
participar en esta reunión, no sabía si podría hacerlo por cuestiones de agenda. En cuanto vi
que sí era posible, tenía muchas ganas de estar aquí porque os admiro muchísimo", manifestó
el presidente de Inditex, antes de trazar toda una serie de paralelismos entre actividades tan
dispares como la asistencia sanidad y el mundo empresarial.
"Nuestro principal activo son las personas que integran la compañía"
"En compromiso y pasión nos podéis dar muchas lecciones", aseguró el directivo, al referirse a
dos de los rasgos que caracterizan la "cultura Inditex". Citó otros, como el "inconformismo", la
"superación", la "auto-exigencia" o la "humildad". "Algo absolutamente clave", insistió el
presidente de Inditex, convencido de que "la arrogancia es el peor enemigo en la vida y la
empresa". Reivindicó, también, el "espíritu emprendedor", que el gigante textil coruñés fomenta,
aseguró, "mediante una estructura muy, muy plana". "Intentamos que todo el mundo sea capaz
de tomar decisiones y se considere muy dueño de lo que hace", subrayó.
Pablo Isla hizo alusión, también, al papel de Inditex durante la pandemia de COVID,
recordando que la compañía puso a disposición de la sanidad toda su capacidad logística
para conseguir traer desde China mascarillas y productos sanitarios que en España
escaseaban. "No se nos pasó por la cabeza hacer otra cosa", enfatizó el directivo, quien
aseguró que, en aquel momento, "más allá de tener aviones y cargueros", lo más complejo era
"conseguir el material": "Dentro de lo dramático de la situación, fue espectacular ver cómo se
volcó toda la empresa".
En su intervención hubo espacio, igualmente, para cierta autocrítica. "Ni mucho menos somos
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perfectos. Nos equivocamos todos los días, pero intentamos aprender de esos errores",
destacó Pablo Isla, quien reconoció que, al hablar de Inditex, se tiende a "poner de manifiesto"
cuestiones como su "modelo de negocio, la apertura de tiendas, la logística o la integración
del mundo físico y digital". No obstante, él incidió en que el "activo más importante" de la
multinacional coruñesa son, "con muchísima diferencia, las personas que la integran". "La
diversidad en la compañía es absoluta a todos los niveles", apuntó en un momento dado, para
referirse, de nuevo, a la "cultura Inditex" con 150.000 empleados, de 172 nacionalidades, que
hablan 73 idiomas distintos. Especificó que "todas las tiendas del grupo" realizan reuniones
diarias, denominadas "niponas", en las que se abordan las claves del día a día, algo que
contribuye a transmitir la filosofía de la empresa, que se evidencia, incluso, en el vocabulario
cotidiano: "Dentro de la compañía se respira la misma cultura, y aunque se hablen lenguas
diferentes, hay términos en español, como camión, que se usan en todo el mundo. Enviamos
productos a las tiendas dos veces por semana, y da igual que estés en China o en Rusia.
Todo el mundo entiende la frase 'ha llegado el camión'".
Vestido con traje oscuro, camisa blanca y sin corbata, el presidente de Inditex se mostró muy
cercano durante toda su intervención, que realizó de pie, fuera del atril dispuesto por la
organización y en constante movimiento. Incluso bromeó, en varias ocasiones, con los
asistentes a la charla, a quienes deseó que sus palabras les pudiesen "interesar" y resultar
"de alguna utilidad" . "Y que a mí me sirva para cuando me tenga que poner en vuestras
manos", agregó, divertido. Ya lo había avanzado, Cristina de la Vega, en su presentación:
"Pablo Isla es, fundamentalmente, un tío normal". Ayer quedó claro.
Fuente https://www-farodevigoes.cdn.ampproject.org/c/s/www.farodevigo.es/economia/2021/11/14/leccion-magistral-mejor-ceomundo-59486829.amp.html
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