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En mayo de 1994, el Complexo 
Hospitalario Universitario de A Coru-
ña (Chuac), entonces todavía Juan Ca-
nalejo, escribió un capítulo fundamen-
tal de su historia trasplantadora al es-
trenar su programa de trasplante hepá-
tico, que un lustro después completa-
ría con el inicio de los injertos pancreá-
ticos. En los quirófanos de As Xubias 
se han llevado a cabo, desde entonces, 
más de 1.350 injertos de hígado y unos 
110 de páncreas, casi tres décadas de 
actividad trasplantadora que Javier 
Aguirrezabalaga y Francisco Suárez, 
miembros del programa de trasplante 
hepático del complejo hospitalario co-
ruñés, recorrerán hoy acompañados 
por Abelardo Sánchez, presidente de 
la asociación gallega de trasplantados 
Airiños, durante un encuentro organi-
zado en el marco de la Semana de las 
Enfermedades Hepáticas. 

Entre los principales hitos de estos 
tres decenios, el doctor Aguirrezaba-
laga destaca la “puesta en marcha y 
consolidación de los trasplantes he-
páticos con órganos de donantes en 
asistolia controlada”, es decir, a cora-
zón parado. Una modalidad de do-
nación a la que el Chuac recurre pa-
ra otros muchos tipos de trasplantes, 
y que se plantea en el caso de pa-
cientes ingresados en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI), con un 
daño neurológico muy severo e irre-
versible, que entran en situación de 
coma vegetativo y que no son sub-
sidiarios de recibir ningún tratamien-
to más allá de medidas de soporte vi-
tal. “Uno de nuestros grandes retos es 
seguir potenciando este tipo de dona-
ción ante el descenso de los donantes 
clásicos, es decir, en muerte encefáli-
ca”, avanza el experto. 

En el horizonte, también, la mejo-
ra de la preservación de los órganos, 
mediante el uso de máquinas que per-
miten a los equipos trasplantadores ga-
nar “tiempo logístico”, así como man-
tenerlos en condiciones similares a las 
del cuerpo humano e incluso simu-
lar cómo funcionarán una vez implan-
tados al receptor. “Es una línea de inves-
tigación en la que se están producien-
do grandes avances, de hecho, hay ya 
varias opciones en el mercado. Des-
de que se extrae el órgano al donan-
te hasta que se implanta al receptor, pa-
sa un periodo de tiempo, y lo que se ha 
venido haciendo de forma tradicional, 
durante ese impás, es proceder a su la-
vado con un líquido especial para pre-
servarlo y conservarlo en frío, a 4ºC”, 
apunta el doctor Aguirrezabalaga, 
quien especifica que “cada órgano tie-
nes unos tiempos de isquemia fría, di-
ferentes entre sí”, lo cual “repercute de 
distinta manera”, también, en su man-
tenimiento. “El pulmón, por ejemplo, 
aguanta pocas horas en esas condicio-
nes, mientras que en el caso del híga-
do o el riñón el margen es mayor. Y 
aunque este sistema funciona bien, se 
puede mejorar, y es lo que se pretende 
con estas máquinas, que permiten ha-

cer recircular el líquido de preserva-
ción, e incluso sangre a temperatura 
normal (37ºC) y oxigenada, con lo cu-
al el órgano apenas sufre daño, al per-
manecer en condiciones similares a 
las del cuerpo humano. Y si el órgano 
se daña menos, funcionará mejor en 
cuanto a arranque”, destaca. 

Este tipo de máquinas permiten, 
además, testar el funcionamiento de 
los órganos, “en caso de dudas”, antes 
de proceder a implantárselos al recep-
tor. “Si en la máquina de preservación 
los órganos funcionan bien —en ba-
se a una serie de parámetros en fun-
ción de cada uno de ellos—, sabre-
mos que los vamos a poder implan-
tar con más éxito, y esto nos permiti-
rá un aprovechamiento mayor de los 
mismos. Nuestra mayor limitación, en 
la actualidad, es el número de órga-
nos para cubrir toda la demanda de 
las listas de espera”, advierte este es-
pecialista, quien explica que el com-
plejo hospitalario coruñés aún no 

emplea este tipo de máquinas para 
preservar hígados, pero sí recurre a 
ellas, desde hace años, para conservar 
riñones “a 4ºC”, e incide en que “fun-
cionan muy bien”. “El objetivo es ex-
tender su uso a otros órganos, y hacer-
los recircular con sangre oxigenada y 
a normotermia”, reitera. 

Cuenta el doctor Aguirrezabalaga 
que, en el encuentro de hoy, se aborda-
rá también el reto de “la renovación de 
los equipos de trasplante”, una cues-
tión que preocupa sobremanera a los 
especialistas que trabajan en ese ám-
bito. “El trasplante hepático arrancó en 
España de la mano de un grupo de 
profesionales relativamente jóvenes, 
y con el paso de los años se ha alcan-
zado un nivel de excelencia muy bue-
no, no obstante, esos profesionales van 
llegando a la edad de jubilación y ur-
ge que venga una segunda línea de-
trás que los sustituya”, apunta el mé-
dico adjunto de Cirugía general y del 
Aparato Digestivo y miembro del pro-

grama de trasplante hepático del 
Chuac, quien subraya que, desde el 
punto de vista técnico, “el trasplante he-
pático es una intervención muy com-
pleja, se necesitan años de formación”.  

“En nuestro equipo creo que he-
mos iniciado bien ese relevo genera-
cional, pero es un tema que nos preo-
cupa a nivel nacional. En un artículo 
publicado recientemente en la revista 
de la Asociación Española de Ciruja-
nos se preguntaba a los médicos resi-
dentes (MIR) de la especialidad si les 
gustaría implicarse, en el futuro, en es-
te tipo de operaciones, y la mayoría de 
los participantes en el sondeo contes-
taban que no, argumentando su res-
puesta en la gran exigencia que impli-
ca esa actividad y en que les atraían 
más otras ramas de la cirugía”, advier-
te el doctor Aguirrezabalaga, quien in-
siste en que los trasplantes hepáticos 
son intervenciones “muy complica-
das”, que requieren una gran pericia y 
especialización por parte de los equi-

pos quirúrgicos. “Para sentirte seguro 
durante un trasplante es preciso acu-
mular muchos años de experiencia, es 
un ámbito de la cirugía muy vocacio-
nal, con todo, creo que siempre habrá 
profesionales a los que les interese de-
dicarse a esto”, confía. 

Los doctores Aguirrezabalaga y 
Suárez aprovecharán el encuentro de 
hoy en el Chuac para reivindicar, tam-
bién, la implicación en el programa de 
trasplante hepático de profesionales 
de otras disciplinas médicas, como los 
radiólogos intervencionistas. Una co-
laboración entre compañeros que “ha 
permitido abordar casos más comple-
jos” que, en otras circunstancias, no se-
rían operables. “Nuestro hospital ha si-
do pionero en esta cuestión, de hecho, 
los radiólogos intervencionistas están 
muchas veces con nosotros en quiró-
fano, entran a través de los vasos san-
guíneos o de la vía biliar y nos solucio-
nan muchos problemas, permitiéndo-
nos intervenir casos difíciles, por ejem-
plo, a pacientes con coágulos muy 
grandes en la vena porta” , subraya. 

El impacto de la pandemia 
Seis olas de pandemia de SARS-

CoV-2, con sus correspondientes resa-

cas, han sido insuficientes para hun-
dir el programa de trasplantes del 
Chuac, y eso que el impacto del virus 
en esa actividad no ha sido menor, tal 
y como reconoce el doctor Aguirreza-
balaga, quien reivindica la capacidad 
del complejo coruñés para adaptarse 
a las circunstancias y lograr mantener 
esa actividad. “La dirección del Chuac 
gestionó el manejo de las camas de 
críticos de manera fantástica. Creo 
que el músculo de este hospital fun-
cionó muy bien durante la pandemia, 
hubo un gran capacidad de adapta-
ción, tanto por parte de los profesiona-
les como de los propios gestores, que 
supieron aprovechar al máximo los re-
cursos disponibles en cada momen-
to. Esto nos permitió mantener unas 
cifras muy aceptables de trasplantes. 
El año pasado, de hecho, llevamos a 
cabo 51 solo de hígado, cuando en los 
años previos a la emergencia sanita-
ria nos movíamos en torno sobre 60, 
y esto lo conseguimos gracias al es-
fuerzo de todos”, resalta este experto, 
quien insiste en que el objetivo, para 
este 2022, es “poder funcionar con nor-
malidad y volver al nivel de actividad 
anterior al COVID”.

A CORUÑA

MARÍA DE LA HUERTA

El doctor Javier Aguirrezabalaga, ayer, en el Hospital Universitario de A Coruña. // Carlos Pardellas

Especialistas del Chuac analizan los hitos de tres décadas de actividad con el reto de mejorar 
el aprovechamiento de los órganos y la vista puesta en el relevo generacional de los equipos 

Mirada coruñesa al trasplante hepático

En mayo de 2033, Abelardo Sán-
chez vio como su vida pasaba a 
pender de un hilo, literalmente, y 
“de un día para otro”. Todo empe-
zó unos años antes, cuando de for-
ma totalmente casual, al donar san-
gre, se descubrió que era portador 
del virus de la hepatitis B. “Se deter-
minó que probablemente me lo 
había transmitido mi madre al na-
cer, no obstante, en ese momento 
los médicos me dijeron que no me 
preocupase porque el virus estaba 
inactivo. Sin embargo, pasado un 
tiempo, en una de las revisiones a 
las que me sometía cada seis me-
ses, detectaron que tenía las transa-
minasas por las nubes, y me pusie-
ron un tratamiento que en princi-
pio controló la situación, aunque 
luego dejó de funcionar, me lo reti-
raron y el virus se activó ya de una 
manera salvaje, hasta el punto de 
que, en 15 días, me destrozó el hí-

gado. Pasé entonces de hacer una 
vida normal, a verme en una cama 

del Chuac al borde de la muerte y 
preparando a mi familia para ese 
final”, resume. 

Estando Abelardo inmerso en 
ese proceso de asimilación, le co-
municaron que había una última 
opción: someterse a un trasplante 
de hígado. La intervención, en su 
caso, fue “cuestión de días”. “Asimi-
lar que es preciso que alguien 
muera para que tu vida pueda con-
tinuar cuesta muchísimo. No sé a 
quién pertenecía el hígado que lle-
vo en mi cuerpo, pero sí recuerdo 
a esa persona a diario. Y tanto a 
ella, como a su familia, les estaré 
eternamente agradecido”, subraya, 
y reivindica: “Cada donación pue-
de salvar hasta siete vidas”. 

Superado el trasplante,  Abelar-
do no se puedo reincorporar a su 
puesto de trabajo, y optó por de-
dicar su tiempo a “devolver a la 
sociedad” algo de lo que él había 
recibido. “Así fue como pasé a co-
laborar con la asociación gallega 
de trasplantados Airiños, que pre-
sido desde hace años, y en la que 
intentamos dar apoyo a enfermos 
en lista de espera para ser tras-
plantados, y también a sus fami-
lias, porque hay situaciones muy 
críticas. El proceso de la enferme-
dad que lleva a necesitar una in-
tervención de ese tipo, así como 
la recuperación, son complejos, y 
muchas personas lo viven con an-
gustia y miedo”, resalta.

“Cada donación puede salvar hasta siete vidas” 

Abelardo Sánchez.  // Cedida

ABELARDO SÁNCHEZ ■ Trasplantado de hígado y pdte. de la asociación Airiños
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4 de marzo, Día Mundial de la Obesidad

UN 46,5% DE HOMBRES Y UN 54,8% DE MUJERES NO DEDICAN 
NINGÚN DÍA AL EJERCICIO FÍSICO DURANTE SU TIEMPO DE OCIO

• Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con obesidad con un 
19,7%, según la última Encuesta Europea de Salud en España

• La obesidad es una enfermedad y la segunda causa de muerte evitable tras el 
hábito tabáquico

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla señala, con motivo del Día Mundial de la 
Obesidad que se celebró el pasado viernes 4 de marzo, que un 46,5% de hombres y un 54,8% 
de mujeres no dedican ningún día al ejercicio físico durante su tiempo de ocio, según la última 
Encuesta Europea de Salud en España de 2020.

Así, el centro hospitalario pretende concienciar a la sociedad de que la obesidad no solo es un 
problema estético, sino una enfermedad y la segunda causa de muerte evitable tras el hábito 
tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo cardiovascular. Además, sufrir sobrepeso 
también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 
hipercolesterolemia, artrosis de rodilla o cadera, entre otras.

En este contexto, la Encuesta Europea de Salud en España subraya también que un 16,5% de 
hombres a partir de 18 años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con 
obesidad en España, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con 
un equipo multidisciplinar compuesto por especialistas de prestigio tales como un endocrino, 
nutricionista, psicólogo especializado y por último el cirujano especialista en cirugía bariátrica, 
si fuera necesario, que ofrecen a los pacientes con obesidad un tratamiento integral e 
individualizado con el objetivo de que logren sus objetivos de una forma permanente y con las 
mayores garantías.
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Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la 
mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad o la depresión y el sedentarismo. 
Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que "subir de 
talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos 
grave de todas”, ya que "existen multitud de patologías asociadas a la malnutrición, entre otras, 
el sobrepeso o la obesidad y todas las comorbilidades que derivan de esta última como la 
diabetes, la hipertensión, los dolores articulares o hipercolesterolemia”.

Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, también 
afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial.

Entre los problemas que desencadenan la obesidad señala "la amplia disponibilidad de comida, 
con alimentos no saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares 
añadidos o grasas no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales ya que la obesidad 
está relacionada con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas 
significativamente más altos en estratos más desfavorecidos”.

En este sentido, los especialistas destacan el tratamiento quirúrgico como una de las opciones 
a plantear entre los pacientes en los que la dieta, el ejercicio o incluso el tratamiento 
farmacológico haya fracasado, para mejorar las enfermedades asociadas y aumentar su 
supervivencia.

Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, de las que sólo el 2,3 por 
ciento se opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Las técnicas 
quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el bypass gástrico 
laparoscópico, siendo este último el ‘gold estándar1 o técnica de referencia a nivel mundial por 
sus buenos resultados a corto y a largo plazo.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital 
Quirónsalud Infanta Luisa, explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento 
quirúrgico "son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades 
asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o 
problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente)” , 
siendo necesario una preparación física y mental preoperatoria con una bajada del 10% de su 
peso, optimización nutricional, cardiovascular, respiratoria, salud mental, apoyo familiar, entre 
otros.

"Es fundamental trabajar en un hospital de primer nivel con un equipo multidisciplinar y 
protocolos de seguridad, recursos médicos y materiales de máxima garantía”, incide el 
especialista.

No obstante, existen casos en los que el paciente no es susceptible de intervención por 
diferentes razones. En esta situación, Inés Martín aclara que "es entonces cuando el trabajo se 
centra exclusivamente en la detección de trastornos psicológicos relacionados con la 
alimentación por parte de la psicología y el cambio de hábitos nutricionales de la mano de los 
nutricionistas”.
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El click del día

u El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de 

Cirugía General y Digestiva, es referente a nivel nacional en la formación por cuarta edición consecutiva de especialistas de quinto año en 

esta especialidad médica, tras más de 30 años de nutrida experiencia en este tipo de operaciones complejas. Asimismo, y avalado por la 

Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar de esta sección realizará nueve intervenciones en cuatro de los quirófanos 

del Clínico, donde asisten y participan especialistas en el tramo final de su especialización como cirujanos de otros hospitales españoles.

L.O.

El Clínico, referente nacional para la formación en cirugía endocrina y metabólica
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"El futuro del cáncer de colon serán screenings con estudios

hematológicos"
El cirujano Salvador Morales explica la importancia de la innovación en el abordaje de esta

patología oncológica. Salvador Morales Conde es presidente de la Asociación Española de

Cirujanos, jefe de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de

Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío

de Sevilla.

original

El cirujano Salvador Morales explica la importancia de la innovación en el
abordaje de esta patología oncológica

Salvador Morales Conde.

Salvador Morales Conde  es presidente de la Asociación Española de Cirujanos, jefe de Cirugía

del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía

Mínimamente Invasiva  (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. En esta

entrevista con Redacción Médica, este profesional de avalada experiencia analiza los retos

que tiene ante sí el cáncer de colon  y cómo las innovaciones de diagnóstico y terapéuticas  van

mejorando progresivamente el abordaje de esta patología.

¿Cómo cambia la supervivencia de un paciente de cáncer de colon en función del momento del

diagnóstico?

El momento en que se detecta el cáncer de colon es clave. Nos permite establecer un

estadiaje en función del tipo de tumor, por la invasión que tenga de las diferentes capas de la

pared del colon y también según la afectación que pueda haber de los ganglios linfáticos. A

partir de este estadiaje podemos calcular el porcentaje de supervivencia. Por ello, lo que hay

que buscar siempre es el diagnóstico precoz, porque cuanto antes se detecte el cáncer, mayor

supervivencia tendrá el paciente.

¿Cuántos casos de cáncer de colon se detectan en España?, ¿cuántos de ellos de forma

precoz?

Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), cada año se

detectan más de 28.700 nuevos casos de cáncer de colon. Aunque no hemos contabilizado el

porcentaje de casos precoces, sí tenemos constancia de que van en aumento gracias a la

aplicación de tecnología cada vez más avanzada y a los programas de screening.

Los softwares de detección de lesiones tumorales con inteligencia artificial están demostrando
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grandes resultados, ¿exigen mucha formación al sanitario?, ¿su implantación en los sistemas

sanitarios es sencilla?

La inteligencia artificial va a dominar el mundo en muchos aspectos, y en medicina va a tener

un impacto impresionante. Está claro que, contar un software con capacidad para gestionar

grandes cantidades de datos que determinen la detección de un tumor de forma precoz, va a

generar un impacto en nuestra labor y en la vida de los pacientes. Por ello, en lugar de hablar

de cuanto costaría implantarlo, es mejor hablar de cuánto evitaría. Porque si con el diagnóstico

precoz conseguimos evitar múltiples intervenciones quirúrgicas o casos avanzados que

necesitan quimioterapia, estaremos disminuyendo mucho el coste del sistema sanitario. Unos

beneficios por los que tenemos que mirar el panorama de forma global y no detenernos en el

momento específico de la implantación de nuevos y avanzados sistema de detección de

cáncer de colon.

Con respecto a la formación de los profesionales sanitarios, esto varía mucho según lo que

requiera la tecnología. Pero en general vemos que los sistemas actuales leen los parámetros y

analizan los datos de forma automática, como parte de su valor añadido. Con lo cual, no es

cuestión de que los profesionales sanitarios tengamos más o menos formación, sino de la

eficiencia del sistema que se ponga en marcha.

"Contar un software con capacidad para gestionar grandes cantidades de datos que

determinen la detección de un tumor de forma precoz, va a generar un impacto en nuestra

labor y en la vida de los pacientes"

Además de estos softwares, ¿cómo podría el Sistema Nacional de Salud (SNS) mejorar el

diagnóstico de cáncer de colon a través de la innovación?

Ya se ha dado un gran salto de valor con los sistemas de screening de cáncer de colon con

sangre oculta en heces. Esto ha marcado un antes y un después similar a lo ocurrido con las

mamografías de screening preventivo. En todas las comunidades autónomas se ha dado un

gran impulso a la puesta en marcha de este sistema de detección del cáncer de colon.

El siguiente paso sería contar con sistemas más avanzado de screening con estudios

hematológicos y pruebas más certeras. Pero ahora mismo lo más importante es que este

programa de detección existe y se está llevando a cabo de forma eficiente. Una realidad por la

que debemos dar la enhorabuena a todo el Sistema Nacional de Salud.

España tiene una supervivencia por encima de los países europeos a los cinco años del

diagnóstico, ¿por dónde debe transitar el sistema sanitario para no solo mantener sino mejorar

ese margen?

La principal clave es concienciar a la población de la importancia del screening. Vemos

pacientes a los que les llega a casa la carta y la información sobre el test de sangre oculta en

heces y que no acuden a hacerse las pruebas. Por lo que es importante crear cultura en torno

a la necesidad de la detección precoz y la importancia que esto tiene. En ese sentido,

considero que ahora hay que hacer más campañas de promoción para que las personas

acudan a las pruebas y sigan los consejos que se les ofrecen.

La cirugía o procedimientos no invasivos son una de las grandes revelaciones en eficiencia de

los sistemas sanitarios y repercuten positivamente en la recuperación del paciente, ¿en qué

punto estamos para cáncer de colon?

El impacto que ha tenido la cirugía mínimamente invasiva ha crecido muchísimo en los últimos

años.En los años 90 recuerdo que se operaba el cáncer de colon con laparoscopia pero

teníamos dudas acerca de los resultados, sobre si realmente podía haber una diseminación de

células tumorales al realizar la cirugía. Posteriormente la evidencia científica demostró que no

es así y se comenzó a fomentar que los nuevos cirujanos contaran con una buena formación

en cirugía mínimamente invasiva. Actualmente, se trata de la técnica predominante en muchos

hospitales, de tal forma que muchos casos de cáncer de colon en España se operan con

cirugía mínimamente invasiva.
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A esto se suma que contamos con herramientas mejores y con mejor calidad de imagen. Así

como con mejores programas formativos, como los ofrecidos por la Asociación Española de

Cirujanos. En su conjunto, la innovación en nuevas tecnologías, el cambio generacional y el

acceso a mejor formación nos han permitido implementar la cirugía mínimamente invasiva en

el cáncer de colon a niveles muy altos.

¿Qué futuro atisba a corto y medio plazo en el abordaje de esta enfermedad tanto en

innovación terapéutica como tecnológica?

Lo que yo atisbo son dos puntos clave. Por un lado, que la detección precoz va a provocar

que los casos sean más favorables. Y por el otro, veo que la tecnología va a reducir las

complicaciones drásticamente, ya que cada vez tenemos más información sobre cómo

debemos operar a un paciente, gracias a estas nuevas herramientas con inteligencia artificial,

y contamos con un mayor desarrollo tecnológico en los quirófanos.

En este sentido, la cirugía guiada por la imagen, la robótica, los nuevos trazadores, la

planificación tridimensional preoperatorio o la realidad aumentada van a ayudar claramente a

mejorar resultados de las cirugías. Al igual que la cirugía mínimamente invasiva fue una gran

revolución, actualmente estamos inmersos en nuevas revoluciones tecnológicas muy

importantes que se aplicaran a nuestros quirófanos. Todo esto se traduce en beneficios para el

paciente y para los cirujanos y, a su vez, se materializa en una reducción de los costes para

el sistema nacional de salud al conseguir mejores resultados en la supervivencia y una

disminución de las complicaciones.

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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Publicados nuevos manuales sobre Cirugía y sobre Traumatología

y Ortopedia
original

Redacción Farmacosalud.com

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

nos marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en España, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Fuente: AEC / Actitud de Comunicación

El nuevo manual pretende que cualquier profesional quirúrgico, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

profesionales competentes. Además, la guía busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Los más de 5.000 socios de AEC recibirán un ejemplar de la obra

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear un texto de actualidad y calidad que incluye un total de

24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sarcomas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total, 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.
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El libro, coordinado por los Drs. de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-Granero

Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y Eduardo

María Targarona Soler, incluye secciones compuestas por un amplio abanico de temas, como

son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en patología

esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio electrolítico,

etc.

Para el Dr. Salvador Morales, presidente de la AEC, la Asociación está muy orgullosa de ver

como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos que

nos marcamos como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a nuestros cirujanos. Es todo un placer para mi trabajar para esta gran

comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y

que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir

creciendo.

Disponible el tercer volumen del Tratado SECOT

Fuente: SECOT / Grünenthal / BERBS

Por otra parte, el tercer volumen del Tratado de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y

Traumatología (SECOT), centrado en la patología ortopédica y traumatológica del miembro

inferior y en el que participan profesionales de primer nivel de la Especialidad, sale a la luz

con nuevas actualizaciones que abarcan desde la ciencia básica a la investigación clínica de

las enfermedades del aparato locomotor.

La iniciativa, que consta de cuatro entregas y que cuenta con la colaboración de Grünenthal

Pharma, se centra en esta entrega en lesiones de la cadera y pelvis, rodilla, tobillo y pie, y en

un compilado de temas variados que incluyen las infecciones protésicas, la cirugía tumoral y

los síndromes compartimentales y neurológicos compresivos del miembro inferior. Grünenthal

Pharma será la encargada y tendrá la exclusividad de distribuir los primeros 2.000 ejemplares

de este tercer volumen a través de su red comercial de delegados en España.

La obra, consagrada como referente de habla hispana

Dirigida y coordinada por Andrés Combalía Aleu, la obra se consagra en el sector como

referente de habla hispana para los profesionales sanitarios en el abordaje de todas las

patologías relacionadas con el aparato locomotor y contribuye a la formación del traumatólogo

en sus distintas etapas profesionales.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

2 minutos de lectura para este artículo

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom

Hasta el momento se han inscrito más de 40 asociados

AECLector, una nueva y diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y

compartir lecturas no científicas  para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad

diaria, tanto quirúrgica como personal, a través de la lectura, participando en encuentros

distendidos en los que comparten y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y

creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
Estrella Digital  •  original

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

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,
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actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 portalbienestar.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/03/2022

 España

 542 EUR (596 USD)

 150 EUR (165 USD) 

https://portalbienestar.com/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-pone-en-marcha-aeclector



La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de

lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,

promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,

procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la

investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y

colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos

como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union

of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de

lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,

promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,

procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la

investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y

colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos

como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union

of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
Comunicae  •  original

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
Murcia.com  •  original

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato

agradable con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que

disfruten del proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas

para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

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
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
admin  •  original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)acaba de lanzar AECLector, una nueva y diferente

iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas  para

ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como personal, a

través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten y

recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de

lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,

promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,

procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la

investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y

colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos

como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union

of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 FinancialRed

 Prensa Digital

 219

 696

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/03/2022

 España

 643 EUR (708 USD)

 178 EUR (196 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=645262869



La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
admin  •  original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web  para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La SEMG recuerda a Sanidad que existe una Guía Clínica de

COVID persistente consensuada por 56 sociedades
Redacción Nacional  •  original

Solicitan al Ministerio de Sanidad que, a la hora de definir los síntomas, circuitos y

tratamientos destinados a la atención de las personas que padecen COVID persistente, no

ignoren a los pacientes ni a los profesionales que llevan trabajando y adquiriendo

conocimiento en esta patología durante 22 meses

A raíz de las recientes declaraciones de ministra de Sanidad, Carolina Darias, en las que

muestra su confianza en que el estudio del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) sobre COVID-

19 persistente ayude a definir los síntomas de esta enfermedad y cómo abordar su diagnóstico,

tratamiento y secuelas, desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia

(SEMG) y el colectivo de afectados LONG COVID ACTS vuelven a ponerse a disposición del

Ministerio de Sanidad, una vez más, para poder trabajar juntos en la mejora de la atención de

los pacientes afectados por COVID de larga duración. Así se lo han comunicado esta semana

a través de una carta dirigida al Ministerio de Sanidad, en la que solicitan a Darias una

reunión para solucionar este problema de salud, que sea reconocido de forma oficial y puedan

ser tratados los enfermos como necesitan y merecen.

Siguiendo las indicaciones de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el

inicio de la pandemia médicos y pacientes han estado trabajando intensa y estrechamente

para arrojar luz a este nuevo problema de salud que, después de dos años de pandemia,

cada vez deja más afectados. Ese trabajo colaborativo se ha materializado a través de cuatro

grupos de trabajo (investigación, escalas, protocolos e incapacidad temporal) que han dado

lugar a numerosos materiales y estudios de interés. Todos ellos han sido publicados en

medios y revistas científicas, y trasladados a todos los interesados, incluyendo siempre al

Ministerio de Sanidad como primer destinatario, con cuyos representantes se han mantenido

reuniones en las que SEMG y Long COVID ACTS se han puesto siempre a su disposición. La

respuesta siempre ha sido educada y correcta en el momento, pero infructuosa en el tiempo,

sin conseguir avanzar juntos en ningún momento.

Este trabajo conjunto ha tenido su máxima expresión en la Guía Clínica para la Atención al

paciente con Long COVID / COVID persistente, un proyecto colaborativo impulsado desde

SEMG y LONG COVID ACTS que cuenta actualmente con la participación y la implicación de

hasta 56 asociaciones y sociedades científicas, colegios profesionales y otras entidades

implicadas en la atención de este nuevo grupo de enfermos, así como de colectivos y

organizaciones de pacientes. El objetivo principal de la Guía es servir de herramienta para

mejorar la atención sanitaria prestada a los afectados y, con ello, la salud de los mismos. Su

contenido fue enviado ya, en mayo de 2021, en primera instancia a la ministra de Sanidad

para que tuviese constancia de su existencia, solicitándole su difusión e implementación. Sin

embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna ni se ha producido difusión desde

el Ministerio.
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Por ello, SEMG y LONG COVID ACTS solicitan nuevamente al Ministerio de Sanidad, y a los

departamentos que están trabajando en ello, que, a la hora de definir los circuitos y

tratamientos que deben recibir las personas que padecen Long COVID, tengan en cuenta el

trabajo colaborativo multidisciplinar contemplado en la Guía Clínica de máximo consenso, así

como las enriquecedoras aportaciones que han realizado las distintas sociedades y colectivos

que han intervenido en su elaboración, con el compromiso adquirido de su actualización

periódica.

Nuevos proyectos Long COVID

La SEMG recuerda que actualmente la Guía está en proceso de actualización y que se han

sumado nuevas sociedades científicas, tanto a este trabajo, como a otros que se van a poner

en marcha para poder generar y difundir nuevo conocimiento, muy necesario para la correcta

atención de los pacientes afectados por la COVID-19 de larga duración. Entre esos nuevos

proyectos están el Registro clínico REGICOVID-AP, el desarrollo de una herramienta de

valoración integral del paciente con persistencia de síntomas, la creación de una App que

acerque el contenido de la Guía al profesional sanitario, e impartir formación a profesionales

con aval universitario sobre esta nueva enfermedad.

Desde SEMG y LONG COVID ACTS reiteran su voluntad de colaborar con la Administración

Pública, reunirse con sus representantes y facilitar todos los materiales para que este problema

de salud sea reconocido de forma oficial y puedan ser tratados como se merecen los miles de

afectados que hay en nuestro país.

Entidades que participan en la Guía Long COVID

Bajo el impulso y la coordinación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de

Familia (SEMG) y el colectivo de pacientes LONG COVID ACTS (al inicio de la lista),

participan en la Guía un total de 56 organizaciones ordenadas alfabéticamente:

1. Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)

2. Colectivo de pacientes LONG COVID ACTS

3. Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV)

4. Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)

5. Asociación de Médicos Gallegos (ASOMEGA)

6. Asociación Española de Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM.ML)

7. Asociación Española de Cirujanos

8. Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

9. Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Salud Comunitaria (AEF-APySC)

10. Asociación Española de Gastroenterología (AEG)

11. Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

12. Asociación Española de Vacunología (AEV)

13. Colegio Profesional de Logopedas de Galicia

14. Consejo General de Logopedas

15. Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas FACME

16. Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME)

17. Grupo de Respiratorio en Atención Primaria (GRAP)

18. Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP)

19. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC)

20. Sociedad Catalana de Pediatría

21. Sociedad Científica de Terapia Ocupacional (SOCINTO)

22. Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)

23. Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR)

24. Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV)

25. Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA)

26. Sociedad Española de Cardiología (SEC)

27. Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP)

28. Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA)

29. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)

30. Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC)
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31. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

32. Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (ATSEFFGC) SEFF

33. Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)

34. Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

35. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO)

36. Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH)

37. Sociedad Española de Inmunología (SEI)

38. Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC)

39. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES)

40. Sociedad Española de Medicina del Deporte (SEMED / FEMEDE)

41. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)

42. Sociedad Española de Medicina y Seguridad del Trabajo (SEMST)

43. Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)

44. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

45. Sociedad Española de Neurología (SEN)

46. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)

47. Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL CCC)

48. Sociedad Española de Patología Digestiva y su Fundación (SEPD/FEAD)

49. Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP)

50. Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (SEPCyS)

51. Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM)

52. Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF)

53. Sociedad Española de Reumatología (SER)

54. Sociedad Española del Dolor (SED)

55. Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS)

56. Sociedad Española Multidisciplinar de Dolor (SEMDOR)
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Los cuatro andaluces incluidos en la lista de los mejores médicos

de España de Forbes
IDEAL Jueves, 17 marzo 2022, 00:14  •  original

En una época en la que la sanidad, tanto pública como privada, en España ha adquirdo una
gran dimensión por culpa de la pandemia, son muchos los ojos que se fijan en los médicos y
sanitarios. La revista Forbes  elabora cada año una lista con los mejores médicos del país, por
especialidades, en base a su reconocimiento «a nivel nacional e internacional por la
excelencia en el desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y
docente».

Cuatro médicos andaluces de diferentes especialidades se encuentran registrados en la lista
Forbes por su actividad durante 2021. Se trata del alergólogo Óscar Cáceres Calle, el cirujano
digestivo Salvador Morales Conde, el especialista en genética Guillermo Antiñolo y el
traumatólogo Miguel Villa Gil-Ortega.

En el caso de Andalucía destacan cuatro médicos de cuatro especialidades diferentes que
ejercen en hospitales punteros como el Hospital Universitario Virgen del Rocío, el Hospital
Viamed Santa Ángela de la Cruz o elHospital San Juan de Dios del Aljarafe, todos ellos en la
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provincia de Sevilla.

El doctor Óscar Cáceres Calle es especialista en Alergología del Hospital Viamed Santa
Ángela de la Cruz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y
Especialista en Alergología en Inmunología Clínica por la Clínica Universidad de Navarra y
doctorado por la misma universidad. El médico sevillano fue galardonado por el diario nacional
'La Razón' como «Mejor médico del año en Alergología e Inmunología» en 2020.

Es actualmente director médico de la Unidad de Síndrome de Sensibilidad Central (SSC) del
Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz (SHC Medical), en Sevilla, y recibió este
reconocimiento precisamente por el trabajo realizado durante los últimos 15 años en el estudio
e investigación del SSC. Compagina su labor asistencial con la docencia en la Universidad de
Navarra y en la Pablo de Olavide.

El doctor Salvador Morales Conde, de los centros sevillanos Virgen del Rocío y Quirónsalud
Sagrado Corazón, ha sido destacado dentro de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Actualmente, coordina la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esófago-
Gástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla y es jefe del Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla, preside desde 2020 la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y ha sido nombrado
en 2021 presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA).

Es uno de los máximos referentes en España en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Es
autor de numerosas publicaciones en revistas y libros, así como ponente en diversos cursos y
congresos, y director de varias tesis doctorales, todas ellas calificadas cum laude.

El doctor Guillermo AntiñoloEn la especialidad de Ginecología y Obstetricia figura , director del
Plan de Genética de Andalucía y de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal,
Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, unidad que en
2018 recibía el Premio Ciudadano Europeo que otorga cada año el Parlamento Europeo a
personas y organizaciones excepcionales que luchan por los valores europeos.

El doctor Antiñolo fue pionero en lograr en España el nacimiento de niños libres de
enfermedades que, además, pueden curar a sus hermanos. Hitos como este le ha convertido
en un reconocido y prestigioso médico que siempre ha destacado por su extensa labor en
medicina fetal, genética y reproducción humana asistida. Otros logros obtenidos al frente de su
equipo multidisciplinar ha sido hallar el gen que causa la ceguera hereditaria más común o
realizar operaciones de cirugía fetal abierta.

El doctor Miguel Villa Gil-Ortega, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, es el jefe
del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe,
donde lidera un equipo médico de 19 traumatólogos y cinco residentes junto a los que realiza
más de 21.000 consultas y 2.000 intervenciones al año.

Este servicio ha obtenido el Premio BSH-Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de
aparato musculoesquelético por su eficiencia, adecuación y calidad asistencial, tratándose del
único galardón obtenido por un centro sevillano público en esta tercera edición. Licenciado en
Medicina y Cirugía y doctorado por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y
en Cirugía de Rodilla y Cadera en Hospital San Juan de Dios de Aljarafe.
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Tercera edición del manual de la Asociación Española de

Cirujanos
original

Tercera edición del manual de la Asociación Española de Cirujanos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado la tercera edición de su manual de

Cirugía, con el objetivo de convertirse en el libro de cabecera de los estos profesionales y que

sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se llevan a cabo en España, así

como para mantener y consolidar la calidad de esta especialidad.

Este manual pretende que cualquier profesional de Cirugía, ya sea especialista, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto, no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes.

Así, según expone la mencioanda organización de ámbito nacional, esta publicación busca

servir como origen de búsquedas o exploraciones de aspectos específicos e incluye secciones

compuestas por temas de diversa índole.

Entre estas temáticas se encuentran las de inmunobiología de los trasplantes, exploraciones

complementarias en patología esofágica, peritonitis y abscesos intraabdominales, fluidoterapia

y equilibrio electrolítico, entre otros, pone de manifiesto la AEC.
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Autores: AEC.

Título:  Cirugía AEC. 3ª edición.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual "Cirugía-AEC"
Estrella Digital  •  original

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:
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EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3
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"El 7% de la población mundial es candidata a una cirugía

bariátrica"
original

José María Balibrea, especialista en Cirugía, explica a Redacción Médica las
claves para combatir la obesidad mórbida

José María Bailbrea, especialista sénior en Cirugía Gastrointenstinal en el Hospital Clínic de Barcelona

Cerca de 11.000 pacientes  están en la cola para poder acceder a una cirugía bariátrica en

España, uno de los procedimientos quirúrgicos dirigidos a la pérdida de peso. La pandemia de

Covid-19 ha acentuado la demora, que se ha prolongado ya de media hasta los  400 días,

según las cifras de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad  (SECO).

En Redacción Médica, reflexionamos sobre esta realidad con el doctor José María Balibrea,

especialista sénior del servicio de Cirugía Gastrointestinal del  Hospital Clínic y profesor titular

de la Universitat de Barcelona. Su testimonio permite clarificar las consecuencias de postergar

esta operación para los pacientes con obesidad mórbida,  su impacto en las arcas públicas o

cuándo es recomendable realizarla en los pacientes adolescentes.

Entrevista completa a José María Balibrea, especialista sénior del servicio de Cirugía

Gastrointestinal del Hospital Clínic.
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¿Cuál es la actual lista de espera para acceder a una cirugía bariátrica en España?

Más que la lista de espera, yo diría que menos del 1 por ciento de los pacientes que se

podrían beneficiar de este recurso, que no deja de ser una parte del tratamiento global que es

la operación en sí, tienen acceso. Entonces, depende. Hay importantes diferencias entre

comunidades pero la media estándar, vamos a decir, podría estar entre los 9 y los 11 meses.

Hay comunidades que a lo mejor van más rápido e incluso dentro de las autonomías hay

diferencias pero es difícil que un paciente se opere rápido, por así decirlo.

¿Cómo ha cambiado la Covid-19 esta realidad? ¿Se han prolongado las listas de espera?

Evidentemente, durante la pandemia lo que hemos tenido que hacer ha sido priorizar otro tipo

de cirugías y de hecho desde la Asociación Española de Cirujanos nuestro grupo de trabajo

intentó dejar de una manera más o menos clara cuáles eran las prioridades. Las emergencias,

la cirugía por cáncer, la cirugía oncológica, cuando no había recursos para todos disponibles,

eran la prioridad. La cirugía benigna, como es la de la obesidad, lo sufrió bastante. Entonces,

estas listas sí que han incrementado pero creo que el efecto fundamental no es tanto que

hayan aumentado, sino que durante este tiempo el paciente con obesidad empeora porque

gana peso en la mayoría de los casos. Y de esto ya hay publicaciones. Nuestro grupo y varios

grupos españoles y a nivel internacional así lo han constatado. Y, por otro lado, porque las

enfermedades asociadas a la obesidad también empeoran.

¿Cuál es el principal hándicap que impide que se reduzcan estas listas de espera? Teniendo en

cuenta que aquí juega un papel la disponibilidad de personal, de los quirófanos y también la

inversión pública

José María Bailbrea explica el impacto de la pandemia para la cirugía bariátrica

Teniendo en cuenta que el proceso de tratamiento de la obesidad no es un tratamiento

únicamente exclusivo, por así decirlo, independiente de la intervención quirúrgica, tenemos la

parte de los quirófanos. Evidentemente, son cirugías que no se pueden hacer en cualquier

instalación y que para que tengan unos resultados óptimos, como los que hoy por hoy

tenemos, la práctica de totalidad de grupos que nos dedicamos a esto necesitamos unas

instalaciones apropiadas, con un equipo entrenado: cirugía, anestesiología, enfermería de

quirófano Ocurre lo mismo, con unos quirófanos adecuados. No suelen ser pacientes que

necesiten cuidados intensivos pero sí unas horas de observación, etc.

Además lo que se necesita es el resto del equipo y esto va muy entroncado con otras cosas

que ha puesto de manifiesto la pandemia, ya que nosotros trabajamos en equipos

multidisciplinares donde el papel de la endocrinología es absolutamente clave. El papel de los

dietistas y nutricionistas también. Por supuesto, el papel del equipo de psicologíay psiquiatría,

pero también Atención Primaria ya que son muchas veces los primeros que detectan la

enfermedad y nos remiten a unidades especializadas.

No solo necesitamos más quirófanos, más personal entrenado o más material, nosotros

necesitamos más infraestructura para poder garantizar que las unidades pluridisciplinares

pueden atender correctamente y no solo el pre y el intra, sino el postoperatorio y un

seguimiento adecuado a todos estos pacientes. Durante la pandemia, por ejemplo, el tema de
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la salud mental va muy relacionado. Nosotros también necesitamos de salud mental para

nuestros pacientes y Atención Primaria lo mismo. El colapso de Atención Primaria hace que

estos pacientes lleguen menos y más tarde a nuestras unidades.

José María Bailbrea, especialista sénior en Cirugía Gastrointenstinal en el Hospital Clínic de Barcelona

Antes me comentaba que se puede ganar peso a raíz de esta demora de las listas de espera,

¿qué más consecuencias tiene para un paciente que se le prolongue mucho el tiempo hasta

poder acceder a una intervención?

Tenemos unas consecuencias fácilmente evaluables, como es un paciente que tenga

enfermedades acompañantes o comorbilidades como se denominó antes, como una diabetes

tipo 2 que es muy frecuente. A lo mejor su control es peor y eso puede incidir a medio y largo

plazo en la evolución de las complicaciones asociadas a esa propia diabetes, una

hipertensión, una dislipemia... pero también el trabajo que hacen el resto de los compañeros

de los equipos, que es extremadamente complicado como es el preparar al paciente anímica,

psicológicamente, educacionalmente. Es decir, el paciente tiene que aprender unos nuevos

hábitos. Si eso se para de golpe, el paciente va para atrás y entonces tendríamos unas

consecuencias evidentes para su salud.

Hay veces que tenemos pacientes que necesitan la operación urgentemente, pacientes que

incluso están pendientes de trasplante de riñón, de hígado. Pero los que a lo mejor no

necesitan tan urgentemente ese procedimiento hacen una preparación muy exhaustiva y están

preparados para un cambio en su estilo de vida. Si esto se para de repente, evidentemente,

cuesta mucho recuperarlo.

José María Bailbrea, especialista sénior en Cirugía Gastrointenstinal en el Hospital Clínic de Barcelona

Contener las listas de espera implicaría un esfuerzo económico por parte de la Administración.
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¿Qué impacto cree que podría tener esto en el Sistema Nacional de Salud? ¿Podría llegar a ser

eficiente?

El tema del balance coste-beneficio de la eficiencia de la cirugía bariátrica desde hace años

está bastante claro que es muy positivo. De hecho, recuerdo una publicación en The

Economics,  que creo que es de hace tres o cuatro años, en la cual evidentemente el paciente

con obesidad es un paciente que consume muchos recursos, no solo farmacológicos, que es

lo más evidente, sino visitas al hospital. Y no nos olvidemos de los costes indirectos, es decir,

lo que deja de hacer el paciente: esas bajas laborales, incapacidad para integrarse en una

comunidad, en una sociedad. Y, por supuesto, los costes intangibles que son el sufrimiento, el

aislamiento, la discriminación que pueden sufrir estos pacientes.

Entonces, desde ese punto de vista del más frío, es decir, coste-beneficio, la estrategia es

favorable. Está claro que si se hiciese un sobreesfuerzo o básicamente una reordenación de

los recursos teniendo en cuenta la epidemiología y se destinasen más fondos, más recursos a

potenciar el tratamiento de la obesidad, en el fondo estaríamos beneficiando a muchos

pacientes. Además, eso generaría un balance coste-beneficio mucho más favorable. Estamos

hablando de que entorno al 6 o 7 por ciento de la población global podría ser candidata. Yo

entiendo que hay otras pandemias, entiendo que hay otras enfermedades cuyo pronóstico a

medio o corto plazo es peor, pero la obesidad, como está reconocida por la OMS, es uno de

los grandes problemas que tenemos y evidentemente una mejor inversión o una

reconsideración o redistribución de los fondos seguro que sería coste-beneficio favorable.

¿Cuántas intervenciones se deberían estar haciendo para acercarnos a una media que fuera la

idónea?

Eso es una pregunta bastante difícil porque llama la atención que a lo mejor un país vecino,

como es Portugal, tiene una estrategia en la cual proporcionalmente, por supuesto, el número

de cirugías es mayor. Probablemente deberíamos de estar haciendo, y no quiero ser

demasiado alarmista, el doble de intervenciones de las que estamos haciendo ahora. En cifras

de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad, en la sección de Obesidad de la

Sociedad Española de Cirujanos, la Asociación Española de Cirujanos, deberíamos estar

haciendo en torno a 8.500 cirugías al año probablemente. Sería lo apropiado en nuestro

contexto.

José María Bailbrea, especialista sénior en Cirugía Gastrointenstinal en el Hospital Clínic de Barcelona

Por entender un poco mejor cómo funciona este tipo de intervención, ¿cuándo es recomendable

hacerla en pacientes pediátricos y qué impacto tiene para contener la obesidad?

Realmente, la experiencia en pacientes pediátricos es muy limitada. Sin embargo, en

adolescente es una estrategia que se ha puesto en marcha y, de hecho, en grupos como Vall

d'Hebron, que era la institución donde yo antes trabajaba, sí que tenían un programa integral y

lo que se llegaba era a intervenir adolescentes porque el niño está en edad de desarrollo. Es
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una cuestión que es bastante polémica sobre la cual no existe una evidencia científica

contundente. Sin embargo, en adolescentes - estamos hablando de pacientes a partir de 16 o

17 años -, en Estados Unidos, donde también este problema es acuciante, sí que se ha

recomendado. Insisto, en el contexto de programas pluridisciplinares. Realizar este tipo de

intervenciones se ha visto que tiene unos buenos resultados a medio y largo plazo y esto está

publicado en revistas tan prestigiosas como el New England Journal Of Medicine. Así que

podría ser una opción pero en el caso de los niños especialmente no creo que la cirugía para

nada deba ser la primera opción.

Teniendo en cuenta ya esta radiografía bastante completa que hemos hecho, ¿qué mensaje le

lanzaría al Ministerio de Sanidad o a los responsables de las Consejerías de las comunidades

autónomas?

En esto yo creo que hay que ser claro y afortunadamente creo que tenemos buenos

representantes en los puestos técnicos de este tipo de instituciones. De hecho, yo trabajo en

Cataluña y la verdad es que se está haciendo un esfuerzo verdaderamente encomiable por

hacer una reordenación de los recursos y de cómo se hace el tratamiento de la obesidad.

Pero yo creo que globalmente lo que hay que hacer es mirar cuál es la epidemiología de la

sociedad en la que vivimos y cómo se deben distribuir los recursos.

Yo creo que a día de hoy, y hablo de mi especialidad, hay problemas que se están

solucionando afortunadamente sin tratamiento quirúrgico como, por ejemplo, el trasplante

hepático. Es un procedimiento que va a ir a menos básicamente porque ya tenemos un

tratamiento eficaz para el virus C y, sin embargo, la patología oncológica, la obesidad o la

patología de la pared abdominal van a seguir creciendo por el envejecimiento progresivo de la

sociedad y porque muchos hábitos no han cambiado. Entonces, yo creo que mi mensaje sería:

fijémonos en la epidemiología de cara hacia una atribución y una redistribución de recursos,

no solo en lo que recibimos los médicos para trabajar, sino incluso en cómo formamos a los

médicos, especialmente a los cirujanos.

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 Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3

PVP: 160 euros
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3

PVP: 160 euros

Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual "Cirugía-AEC"
Notas de prensa en RSS  •  original

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3

PVP: 160 euros

Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual "Cirugía-AEC"
Comunicae  •  original

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382
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Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3
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La AEC publica la tercera edición de su manual de Cirugía
original

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas y será remitido de

forma gratuita a todos los socios de la AEC

Más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar la tercera edición del  manual

de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos. En concreto, la obra incluye un total de 24

secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. Así, 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos  y que sirva de ayuda

al estudio de las diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país. Además, el manual de

Cirugía busca servir como origen de búsquedas o exploraciones de aspectos específicos,

sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Novedades del manual de Cirugía

La AEC ha informado de que enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita. Cabe

recordar que la AEC cuenta con un total de 5.000 socios. Así, para Salvador Morales,

presidente de la AEC, esta obra supone "cumplir con uno de los compromisos que nos

marcamos como reto en las últimas Juntas Directivas. Este no era sino elaborar una obra que

sirva como guía de consulta a nuestros cirujanos. Es todo un placer para mi trabajar para esta

gran comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los

asociados y que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para

seguir creciendo.

El manual de Cirugía incluye secciones compuestas por un amplio abanico de temas. Estos

pasan por la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en patología

esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio electrolítico,

etc.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del
manual "Cirugía-AEC"

Fuente: Agencias

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de
ellas totalmente nuevas. La Asociación enviará un
ejemplar a todos los socios de forma gratuita

L a  c o n t i n u a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  c i r u j a n o s  e s
indispensable para poder evolucionar al ritmo que
marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) publica la tercera edición

de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de
cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas
oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y
consolidar la calidad de la cirugía del mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea
experto, novel o estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo
de los conocimientos ya adquiridos, sino de temas de interés de áreas
específicas que deben saber para poder ejercer como cirujanos competentes.
Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o exploraciones
de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier
cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y
creciendo en el área de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar
totalmente gratuito,  que s irva de guía en su carrera profesional .
Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán un
ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido
reescribir y actualizar esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de
actualidad y calidad que incluye un total de 24 secciones, de las cuales 8
son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos generales y de
fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y
las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la
última sección aspectos complementarios como ética y profesionalismo en
cirugía, gestión de redes sociales, etc. En total 121 capítulos que cubren
todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio,
Eduardo García-Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales
Conde, Salvador Navarro Soto y Eduardo María Targarona Soler; incluye
secciones compuestas por un amplio abanico de temas, como son la
inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en
patología esofágica, la peritonit is y abscesos intraabdominales, la
fluidoterapia y equilibrio electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: “la Asociación está
muy orgullosa de ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo
cumplir con uno de los compromisos que se marcó como reto en las últimas
Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como guía de consulta a los
cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar a
cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que
reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para
seguir creciendo”.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048
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La AEC presenta la 3ª edición del manual "Cirugía-AEC"
El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas.  •  original

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

nos marca la sociedad. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la tercera edición

de su manual de cirugía, para que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que

sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así

como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: "la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que nos marcamos como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva

como guía de consulta a nuestros cirujanos. Es todo un placer para mi trabajar para esta gran

comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y

que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir

creciendo".
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
admin  •  original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual Cirugía-AEC
original

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

nos marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar
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esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que nos marcamos como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva

como guía de consulta a nuestros cirujanos. Es todo un placer para mi trabajar para esta gran

comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y

que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir

creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual "Cirugía-AEC"
original

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
original

/COMUNICAE/

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas. La Asociación

enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual Cirugía-AEC
original

El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas

La Asociación enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que nos marcamos como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva

como guía de consulta a nuestros cirujanos. Es todo un placer para mi trabajar para esta gran

comunidad y llevar a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y

que reflejan el esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir

creciendo.
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El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de

Sanidad del Gobierno de Canarias, organizó la semana pasada un curso nacional de Cirugía

Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos. Con el citado curso, en el que participaron

residentes de cuarto y quinto año, se pone en valor el trabajo realizado en la Unidad de

Cirugía Endocrina del centro hospitalario.

Este curso, dirigido por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de Sección de Cirugía

Endocrinometabólica, Esofagogástrica y Obesidad, se celebró en las aulas de docencia y

quirófanos del servicio de Cirugía General y Digestiva del centro hospitalario. Además, y en el

marco de esta iniciativa, se impartieron ponencias sobre diferentes temas relacionados con la

cirugía endocrina, como la anatomía quirúrgica del tiroides y de las paratiroides, las técnicas

de neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente o la linfadenectomía cervical para cáncer

de tiroides.

Asimismo, se realizaron intervenciones quirúrgicas en directo sobre la glándula tiroides,

paratiroides o glándulas suprarrenales, utilizando técnicas avanzadas como la

neuromonitorización o cirugía mínimamente invasiva laparoscópica y robótica. Desde la Unidad

de Cirugía Endocrina del Hospital Dr. Negrín destacan el elevado grado de satisfacción del

citado curso. Esta iniciativa se pudo llevar a cabo gracias a la importante colaboración de

numerosos profesionales del centro hospitalario, como cirujanos, anestesistas, enfermeras,

personal de quirófano y de planta de Hospitalización, que contribuyeron de forma decisiva al

éxito de esta actividad formativa.
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La Asociación Española de Cirujanos abre de nuevo el periodo de

solicitud de becas para proyectos de investigación
original

Carmen Nájera: "Desarrollar una carrera científica es más difícil para una mujer al igual que

otra profesión por la estructura de la sociedad actual"

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) como cada año, continúa apostando por la

formación y la investigación de este sector.  De hecho, ha anunciado que acaba de abrir de

nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 30 de

abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros  a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de  investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva  y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 euros cada una, para

la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo.

2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000 euros cada una.

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo de 5.000 euros cada

una.

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000 euros.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación.
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El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la doctora Raquel Sánchez Santos: En la

AEC, tenemos como objetivo esencial seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de nuestros cirujanos

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de  Oncología Quirúrgica-ASISA de

la Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC,

con objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica

de la patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de

recepción de trabajos será también el 30 de abril de 2022.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Estrella Digital  •  original

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la
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patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
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concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 revistamedica.com

 Prensa Digital

 635

 1943

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/03/2022

 España

 751 EUR (814 USD)

 208 EUR (225 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=634880828



concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
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concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

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
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Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/03/2022

 España

 643 EUR (697 USD)

 178 EUR (192 USD) 

https://cronicadecantabria.com/cr/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-convoca-las-becas-para-proyectos-de-investigacion/



concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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SANIDAD

El Hospital Dr. Negrín organiza un curso
nacional de Cirugía Endocrina dirigido a
médicos residentes
Canarias Noticias - 08/03/2022

        

Curso de Cirugía Endocrina en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín / CanariasNoticias.es

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, organizó la semana pasada un curso nacional de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de
Cirujanos. Con el citado curso, en el que participaron residentes de cuarto y quinto año, se pone en valor el
trabajo realizado en la Unidad de Cirugía Endocrina del centro hospitalario.

Este curso, dirigido por la doctora Mª Asunción Acosta Mérida, jefa de Sección de Cirugía Endocrinometabólica,
Esofagogástrica y Obesidad, se celebró en las aulas de docencia y quirófanos del servicio de Cirugía General y
Digestiva del centro hospitalario. Además, y en el marco de esta iniciativa, se impartieron ponencias sobre
diferentes temas relacionados con la cirugía endocrina, como la anatomía quirúrgica del tiroides y de las
paratiroides, las técnicas de neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente o la linfadenectomía cervical
para cáncer de tiroides.
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Canaria Dr. Negrín
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Salud
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El Hospital Dr. Negrín organiza un
curso nacional de Cirugía Endocrina
dirigido a médicos residentes
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que nos

marca la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, en la

AEC, tenemos como objetivo esencial seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de nuestros cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de

la patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción

de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.
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Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Comunicae  •  original

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este

año, como novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología

Quirúrgica-ASISA-AEC

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.
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Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Comunicae  •  original

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for
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Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Fuente Comunicae
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La Junta premia con sus ‘Banderas de Andalucía’ el carácter de
excelencia y entrega a Sevilla de los galardonados

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

Andalucía, 25/02/2022

La Junta premia con sus ‘Banderas de
Andalucía’ el carácter de excelencia y
entrega a Sevilla de los galardonados

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 estas
distinciones se reconocen 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 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, ha señalado que “es tarea de toda la sociedad contribuir a construir una
provincia de Sevilla más próspera y desarrollada con un Gobierno andaluz que impulse las
grandes infraestructuras de movilidad, educativas, e inversiones que Sevilla necesita”. Así, ha
destacado 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, ha concluido subrayando 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 ocho 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
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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 ganara, en 1965, el que fuera 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 ocho 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 récord.
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 con motivo de la pandemia, los profesionales de ADIMA, en colaboración
con los 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
a todas aquellas demandas que les 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 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 usaban para fabricar el carbonato. De esta manera se 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
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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, y presidente electo de la Asociación Española
de Cirujanos desde 2018 para el periodo, así como 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 y 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 nacional e internacional.
Fue reconocido ‘Personaje del año de Andalucía’ 2017 por la Fundación Cajasol, y la Revista
Forbes lo incluyó entre ‘Los cinco mejores cirujanos de España’ en 2017, y entre ‘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, 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 les 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.

Plastic Energy lleva diez años trabajando para buscar soluciones a los graves problemas
ambientales. 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) denominado Tacoil, un aceite que puede utilizarse para fabricar nuevos plásticos
con baja huella de carbono. Esto ya es una realidad que está funcionando.

De esta forma, se podrá seguir disfrutando de las ventajas del plástico, pero minimizando los
efectos en el medio ambiente. Se trata de un proceso que Plastic Energy quiere llevar a todo el
mundo y que lo ha convertido en líder mundial en economía circular de plásticos no reciclables
mecánicamente. Ha 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.
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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, el Grupo Díaz Cárdenas se
propuso llevar la cultura a los centros penitenciarios, a través de la entrega de 1.000 libros a los
centros penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II, cifra ampliamente superada hasta los 18.000
ejemplares que se cedieron 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, es
presidente de la Comisión Mixta CGPJ-Ministerio 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.

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 del país, 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 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
presentó 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 Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

2 minutos de lectura para este artículo

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.
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También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para proyectos de investigación

La Asociación Española de Cirujanos convoca las
becas para proyectos de investigación

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC acaba

de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza

el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000€ euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

 5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 €

cada una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato

Digestivo

 2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una

 2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo

de 5.000€ cada una

 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o

centros de investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000€.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y su

adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.
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Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, “uno de los

objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo en

estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos”.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC,

con objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia

quirúrgica de la patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000€. Cuya fecha

límite de recepción de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de cirugía

publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo “Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial” de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection” realizado por Patricia

Sánchez Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones

Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

2 minutos de lectura para este artículo

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.
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También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
noticias  •  original

Prev Article

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.
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También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Por editores  •  original

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
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concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos
convoca las becas para proyectos de
investigación

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este
año, como novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-
ASISA-AEC
La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al
ritmo que marca la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) como cada año, continua apostando por la formación y la investigación de
este sector. De hecho, la AEC acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes
para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales
75.000€ euros fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año
son más los proyectos que recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de
las cuales concedieron 10. Los estudios multicéntricos ganadores, realizados en
el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy
diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía
Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo
de 10.000 € cada una, para la realización de estudios multicéntricos de
Cirugía General y Aparato Digestivo
2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una
2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico
hasta un máximo de 5.000€ cada una
1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración
con hospitales o centros de investigación de América Latina hasta un
máximo de 5.000€.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable
de que el investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía
General y del Aparato Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria
postgraduada, no podrán participar como investigadores principales, pero si
podrán formar parte del equipo investigador. Asimismo, un mismo investigador
podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo en uno como
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investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su
relevancia con el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de
aplicabilidad clínica y metodológica, y su adecuación de los objetivos y de la
metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez
Santos, “uno de los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al
progreso de la cirugía, viendo en estas becas una oportunidad de seguir
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos”.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología
Quirúrgica-ASISA de la Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra de
Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con objetivo de premiar a la mejor
publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la patología
oncológica digestiva, con una dotación de 2.000€. Cuya fecha límite de
recepción de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC
Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas
para especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de
Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores
trabajos de cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera.
El primer premio ha sido concedido al trabajo “Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-
Through Coloanal Anastomosis for LowRectal Cancer. A Randomized Clinical
Trial” de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Defining Benchmark
Outcomes for Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous
Resection” realizado por Patricia Sánchez Velázquez y publicado en Annals of
Surgery.

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

www.aecirujanos.es
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La AEC concederá 10 becas para estudios de investigación
original

El requisito indispensable es que el investigador principal tenga el título de médico

especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), como cada año, continúa apostando por la

formación y la investigación. Por ello acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para

estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 30 de abril de 2022. En concreto,  se

concederán 10 becas para estudios de investigación.

De esta forma, la AEC convoca:  5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta

un máximo de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía

General y Aparato Digestivo;  2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000

euros cada una; 2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un

máximo de 5.000 euros cada una; 1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en

colaboración con hospitales o centros de investigación de América Latina  hasta un máximo de

5.000 euros.

Cabe recordar que durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas. De las

mismas, de los cuales 75.000 euros fueron para estudios de investigación. Así, cada año son

más los proyectos que recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales

concedieron 10. Los estudios multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía

General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy diversos como son Coloproctología,

Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Requisitos de los estudios de investigación

Los  socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo.  Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales. Sin embargo, sí podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos estudios de

investigación, pero sólo en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el
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ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 8220

 28 917

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 07/03/2022

 España

 2 005 EUR (2,173 USD)

 555 EUR (601 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/la-aec-concedera-10-becas-para-estudios-de-investigacion/



La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Murcia.com  •  original

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de 10.000 cada una,

para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta un máximo de 5.000

cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros

de investigación de América Latina hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de

la Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC,

con objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica

de la patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de
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recepción de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection realizado por Patricia

Sánchez Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

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.

La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para proyectos de investigación - 1, Foto 1
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
admin  •  original

/COMUNICAE/

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este año, como

novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido
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concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que nos

marca la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, en la

AEC, tenemos como objetivo esencial seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de nuestros cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.
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Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.
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La Asociación Española de Cirujanos
convoca las becas para proyectos de
investigación

07 mar, 2022 Act. a las 17:05

|  Comunicae

/COMUNICAE/
Un año más, la AEC concederá 10 becas para
estudios de investigación. Este año, como novedad,
se convocan los premios Cátedra de Oncología
Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial
para poder evolucionar al ritmo que marca la sociedad, por esta razón la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) como cada año, continua apostando por la formación
y la investigación de este sector. De hecho, la AEC acaba de abrir de nuevo el
periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción finaliza el 30
de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales
75.000€ euros fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son
más los proyectos que recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las
cuales concedieron 10. Los estudios multicéntricos ganadores, realizados en el
campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo, han ido de temas muy diversos
como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y Cirugía Hepato-bilio-
pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos hasta un máximo de
10.000 € cada una, para la realización de estudios multicéntricos de Cirugía
General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos hasta un máximo de 5.000€ cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico hasta
un máximo de 5.000€ cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con
hospitales o centros de investigación de América Latina hasta un máximo
de 5.000€.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de
que el investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía
General y del Aparato Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria
postgraduada, no podrán participar como investigadores principales, pero si podrán
formar parte del equipo investigador. Asimismo, un mismo investigador podrá
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participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo en uno como investigador
principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su
relevancia con el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad
clínica y metodológica, y su adecuación de los objetivos y de la metodología al
propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos,
“uno de los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de
la cirugía, viendo en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la
formación y el desarrollo profesional de los cirujanos”.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología
Quirúrgica-ASISA de la Universidad de Alcalá convocan los premios Cátedra
de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con objetivo de premiar a la mejor
publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la patología
oncológica digestiva, con una dotación de 2.000€. Cuya fecha límite de recepción
de trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC Además de las becas de investigación, la AEC también ha
concedido las becas para especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana
y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores
trabajos de cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El
primer premio ha sido concedido al trabajo “Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-
Through Coloanal Anastomosis for LowRectal Cancer. A Randomized
Clinical Trial” de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo “Defining Benchmark
Outcomes for Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous
Resection” realizado por Patricia Sánchez Velázquez y publicado en Annals of
Surgery.

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

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
original

En 2021 la AEC destinó más de 240.000 euros en becas

La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para proyectos de investigación

Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación

Este año, como novedad, se convocan lospremios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, en la

AEC, tenemos como objetivo esencial seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de nuestros cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma

Surgery.
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Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez ypublicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.
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Alarmante cifra de hombres y mujeres que no dedican ningún día

al ejercicio físico
El Correo  •  original

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla señala, con motivo del Día Mundial de la

Obesidad que se celebra este viernes 4 de marzo, que un 46,5% de hombres y un 54,8% de

mujeres no dedican ningún día al ejercicio físico durante su tiempo de ocio, según la última

Encuesta Europea de Salud en España de 2020.

Así, el centro hospitalario pretende concienciar a la sociedad de que la obesidad no solo es

un problema estético, sino una enfermedad y la segunda causa de muerte evitable tras el

hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo cardiovascular. Además, sufrir

sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión arterial,

diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, artrosis de rodilla o cadera, entre otras.

En este contexto, la Encuesta Europea de Salud en España subraya también que un 16,5% de

hombres a partir de 18 años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, la

Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con

obesidad en España, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con

un equipo multidisciplinar compuesto por especialistas de prestigio tales como un endocrino,

nutricionista, psicólogo especializado y por último el cirujano especialista en cirugía bariátrica,

si fuera necesario, que ofrecen a los pacientes con obesidad un tratamiento integral e

individualizado con el objetivo de que logren sus objetivos de una forma permanente y con las

mayores garantías.

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la

mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad o la depresión y el sedentarismo.

Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que subir de

talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos

grave de todas, ya que existen multitud de patologías asociadas a la malnutrición, entre otras,

el sobrepeso o la obesidad y todas las comorbilidades que derivan de esta última como la

diabetes, la hipertensión, los dolores articulares o hipercolesterolemia.

Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa,

también afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que

desencadenan la obesidad señala la amplia disponibilidad de comida, con alimentos no

saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares añadidos o grasas

no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales ya que la obesidad está relacionada

con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas significativamente

más altos en estratos más desfavorecidos.

En este sentido, los especialistas destacan el tratamiento quirúrgico como una de las opciones

a plantear entre los pacientes en los que la dieta, el ejercicio o incluso el tratamiento

farmacológico haya fracasado, para mejorar las enfermedades asociadas y aumentar su

supervivencia. Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, de las que

sólo el 2,3 por ciento se opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el

bypass gástrico laparoscópico, siendo este último el gold estándar o técnica de referencia a

nivel mundial por sus buenos resultados a corto y a largo plazo.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital

Quirónsalud Infanta Luisa, explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento

quirúrgico son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades

asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o

problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente),

siendo necesario una preparación física y mental preoperatoria con una bajada del 10% de su

peso, optimización nutricional, cardiovascular, respiratoria, salud mental, apoyo familiar, entre
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otros. Es fundamental trabajar en un hospital de primer nivel con un equipo multidisciplinar y

protocolos de seguridad, recursos médicos y materiales de máxima garantía, incide el

especialista.

No obstante, existen casos en los que el paciente no es susceptible de intervención por

diferentes razones. En esta situación, Inés Martín aclara que es entonces cuando el trabajo se

centra exclusivamente en la detección de trastornos psicológicos relacionados con la

alimentación por parte de la psicología y el cambio de hábitos nutricionales de la mano de los

nutricionistas.
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Día Mundial de la Obesidad: ¿Es la operación la mejor solución?
F.C.  •  original

Equipo multidisciplinar de la unidad especializada en el tratamiento de la obesidad de Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla

Cada 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Obesidad  para concienciar a la sociedad de

que la obesidad no solo es un problema estético. Las consecuencias que pueden sufrir las

personas con sobrepeso pueden ser fatales. La obesidad es una enfermedad y la segunda

causa de muerte evitable  tras el hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo

cardiovascular. Además, sufrir sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como

la hipertensión arterial, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, artrosis de rodilla o cadera. En

este contexto, según la Encuesta Europea de Salud en España del año 2020, un 16,5% de

hombres de 18 y más años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, la Comunidad

Autónoma de Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con obesidad, con un

19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla  cuenta con

una unidad especializada en el tratamiento de la obesidad en el que un equipo multidisciplinar

compuesto por especialistas de prestigio ofrece a los pacientes con obesidad un tratamiento

integral e individualizado con el objetivo de que logren sus objetivos de una forma permanente

y con las mayores garantías.

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la

mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad o la depresión y el sedentarismo.

Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que subir de

talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos

grave de todas, ya que existen multitud de patologías asociadas a la malnutrición, entre otras

el sobrepeso o la obesidad y todas las comorbilidades que derivan de esta última como la

diabetes, la hipertensión, los dolores articulares o hipercolesterolemia. Por su parte, Manuel

Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, afirma que el origen de la

enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que desencadenan la obesidad señala la

amplia disponibilidad de comida, con alimentos no saludables a bajo precio, generalmente

procesados que contienen azúcares añadidos o grasas no saludables; la vida sedentaria; y los

factores sociales ya que  la obesidad está relacionada con el nivel económico y social, siendo el

porcentaje de personas obesas significativamente más altos en estratos más desfavorecidos.

Para hacer frente a esta situación y acabar con la enfermedad es necesario detectar dónde

está el problema y determinar si es necesaria la cirugía. Actualmente hay en España unas

450.000 personas con obesidad, sólo el 2,3 por ciento se opera, según datos de la Asociación
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Española de Cirujanos (AEC). Las técnicas quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial son el

tubo o manga gástrica y el bypass gástrico laparoscópico. Romero explica que los pacientes

que más se benefician de un tratamiento quirúrgico son aquellos con obesidad mórbida grado

III o grado II con comorbilidades asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes

mellitus tipo 2, apnea del sueño o problemas articulares que implique una limitación funcional

significativa para el paciente). Según señala el doctor, son pacientes en los que han fracasado

los cambios de estilo de vida (dieta y ejercicio físico) y los tratamientos farmacológicos. No

obstante, existen casos en los que el paciente no es susceptible de intervención por diferentes

razones. En esta situación, Martín aclara que es entonces cuando el trabajo se centra

exclusivamente en la detección de trastornos psicológicos relacionados con la alimentación por

parte de la psicología y el cambio de hábitos nutricionales de la mano de los nutricionistas.

Respecto al abordaje de la enfermedad, ambos especialistas coinciden en  abordar la

enfermedad de forma integral con un equipo multidisciplinar. El abordaje integral del paciente

obeso resulta imprescindible si queremos que la intervención sea exitosa, de no ser así las

probabilidades de fracasar aumentan exponencialmente, afirma la nutricionista. Por otro lado, el

endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa hace hincapié en la importancia de abordar la

obesidad mediante diversos profesionales: nutricionista, endocrino, psicólogo especializado, y

cirujano especialista en cirugía bariátrica, entre otros.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital

Quirónsalud Infanta Luisa, ha realizado más de 2.000 cirugías de obesidad y atiende a unos 150

pacientes al año. En el año 2021, Barranco ha intervenido a 152 pacientes, a los que ha

realizado 83 tubos o mangas gástricas y 69 bypass gástricos por laparoscopia. Los resultados

avalan su trayectoria: los pacientes suelen pasar dos días de media en el hospital y la tasa de

reintervención y complicaciones mayores es del 0%.

Trastornos alimentarios, depresión, ansiedad, el estilo de vida o el consumo de productos no

saludables son las principales causas de la obesidad en España. Sin embargo, hacer frente la

enfermedad es posible si se cuenta con los mejores especialistas de cada área que realicen

un estudio individualizado de cada paciente y tomen las mejores decisiones para garantizar un

resultado eficaz, seguro y permanente.
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Quirónsalud Sevilla recuerda que la mitad de la población no hace

ningún ejercicio físico en sus días de ocio
original

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha llamado la atención, con motivo del Día

Mundial de la Obesidad que se celebra este viernes 4 de marzo, sobre el hecho de que un

46,5% de hombres y un 54,8% de mujeres no dedican ningún día al ejercicio físico durante su

tiempo de ocio.

Así se refleja en la última Encuesta Europea de Salud en España de 2020 recogida por el

centro sanitario en una nota de prensa, en la que Quirónsalud ha advertido de que la

obesidad "no solo es un problema estético, sino una enfermedad y la segunda causa de

muerte evitable tras el hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo

cardiovascular".

Además, sufrir sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión

arterial, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y artrosis de rodilla o cadera, entre otras. En este

contexto, la encuesta subraya también que un 16,5% de hombres a partir de 18 años y un

15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, Andalucía cuenta con el porcentaje más alto

de personas con obesidad en España, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con

un equipo compuesto por especialistas que ofrecen a los pacientes con obesidad un

"tratamiento integral e individualizado" con el objetivo de que logren sus "objetivos" de una

forma "permanente" y con las mayores "garantías".

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la

mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad y la depresión y el sedentarismo.

Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que "subir de

talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos

grave de todas".

Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa,

también afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que

desencadenan la obesidad señala "la amplia disponibilidad de comida, con alimentos no

saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares añadidos o grasas
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no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales, ya que la obesidad está relacionada

con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas significativamente

más alto en estratos más desfavorecidos".

En este sentido, los especialistas destacan el tratamiento quirúrgico como una de las opciones

a plantear entre los pacientes en los que la dieta, el ejercicio o incluso el tratamiento

farmacológico haya fracasado, para mejorar las enfermedades asociadas y aumentar su

supervivencia.

Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, de las que solo el 2,3% se

opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Las técnicas quirúrgicas

más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el bypass gástrico

laparoscópico, siendo este último el 'gold estándar' o técnica de referencia a nivel mundial por

sus buenos resultados a corto y a largo plazo.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital

Quirónsalud Infanta Luisa, explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento

quirúrgico "son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades

asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o

problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente)".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Europa Press

 Prensa Digital

 555 666

 814 287

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/03/2022

 España

 17 100 EUR (18,821 USD)

 4800 EUR (5283 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=632742336



Un 46,5% de hombres y un 54,8% de mujeres no dedican ningún

día al ejercicio físico durante su tiempo de ocio
original

Sevilla, 4 de marzo de 2022.El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla  señala, con motivo

del Día Mundial de la Obesidad que se celebra este viernes 4 de marzo, que un 46,5% de

hombres y un 54,8% de mujeres no dedican ningún día al ejercicio físico durante su tiempo de

ocio, según la última Encuesta Europea de Salud en España de 2020.

Así, el centro hospitalario pretende concienciar a la sociedad de que la obesidad no solo es

un problema estético, sino una enfermedad y la segunda causa de muerte evitable tras el

hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo cardiovascular. Además, sufrir

sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión arterial,

diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, artrosis de rodilla o cadera, entre otras.

En este contexto, la Encuesta Europea de Salud en España subraya también que un 16,5% de

hombres a partir de 18 años y un 15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, la

Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con el porcentaje más alto de personas con

obesidad en España, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación,  el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con

un equipo multidisciplinar compuesto por especialistas de prestigio tales como un endocrino,

nutricionista, psicólogo especializado y por último el cirujano especialista en cirugía bariátrica,

si fuera necesario, que ofrecen a los pacientes con obesidad un tratamiento integral e

individualizado con el objetivo de que logren sus objetivos de una forma permanente y con las

mayores garantías.

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la

mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad o la depresión y el sedentarismo.

Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que subir de talla

no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos grave

de todas, ya que existen multitud de patologías asociadas a la malnutrición, entre

otras, el sobrepeso o la obesidad y todas las comorbilidades que derivan de esta última como

la diabetes, la hipertensión, los dolores articulares o hipercolesterolemia.
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Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa,

también afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que

desencadenan la obesidad señala la amplia disponibilidad de comida, con alimentos no

saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares añadidos o grasas

no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales ya que la obesidad está relacionada

con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas significativamente

más altos en estratos más desfavorecidos.

En este sentido, los especialistas destacan el tratamiento quirúrgico como una de las opciones

a plantear entre los pacientes en los que la dieta, el ejercicio o incluso el tratamiento

farmacológico haya fracasado, para mejorar las enfermedades asociadas y aumentar su

supervivencia. Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, de las que

sólo el 2,3 por ciento se opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el

bypass gástrico laparoscópico, siendo este último el gold estándar o técnica de referencia a

nivel mundial por sus buenos resultados a corto y a largo plazo.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital

Quirónsalud Infanta Luisa, explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento

quirúrgico son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades

asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o

problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente),

siendo necesario una preparación física y mental preoperatoria con una bajada del 10% de su

peso, optimización nutricional, cardiovascular, respiratoria, salud mental, apoyo familiar, entre

otros. Es fundamental trabajar en un hospital de primer nivel con un equipo multidisciplinar y

protocolos de seguridad, recursos médicos y materiales de máxima garantía, incide el

especialista.

No obstante, existen casos en los que el paciente no es susceptible de intervención por

diferentes razones. En esta situación, Inés Martín aclara que es entonces cuando el trabajo se

centra exclusivamente en la detección de trastornos psicológicos relacionados con la

alimentación por parte de la psicología y el cambio de hábitos nutricionales de la mano de los

nutricionistas.
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Quirónsalud recuerda que la mitad de la población no hace

ningún ejercicio físico en sus días de ocio
original

SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla ha llamado la atención, con motivo del Día

Mundial de la Obesidad que se celebra este viernes 4 de marzo, sobre el hecho de que un

46,5% de hombres y un 54,8% de mujeres no dedican ningún día al ejercicio físico durante su

tiempo de ocio.

Así se refleja en la última Encuesta Europea de Salud en España de 2020 recogida por el

centro sanitario en una nota de prensa, en la que Quirónsalud ha advertido de que la

obesidad "no solo es un problema estético, sino una enfermedad y la segunda causa de

muerte evitable tras el hábito tabáquico, principalmente por el aumento del riesgo

cardiovascular".

Además, sufrir sobrepeso también conlleva que aparezcan enfermedades como la hipertensión

arterial, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia y artrosis de rodilla o cadera, entre otras. En este

contexto, la encuesta subraya también que un 16,5% de hombres a partir de 18 años y un

15,5% de mujeres padecen obesidad. Asimismo, Andalucía cuenta con el porcentaje más alto

de personas con obesidad en España, con un 19,7%.

Para hacer frente a esta situación, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla cuenta con

un equipo compuesto por especialistas que ofrecen a los pacientes con obesidad un

"tratamiento integral e individualizado" con el objetivo de que logren sus "objetivos" de una

forma "permanente" y con las mayores "garantías".

Entre las causas del incremento de la obesidad entre la población española se encuentra la

mala alimentación, los problemas derivados de la ansiedad y la depresión y el sedentarismo.

Inés Martín Pila, nutricionista del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, recuerda que "subir de

talla no es la única consecuencia de una mala alimentación. Podría decirse que es la menos

grave de todas".

Por su parte, Manuel Romero Muñoz, endocrino del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa,

también afirma que el origen de la enfermedad es multifactorial. Entre los problemas que

desencadenan la obesidad señala "la amplia disponibilidad de comida, con alimentos no

saludables a bajo precio, generalmente procesados que contienen azúcares añadidos o grasas

no saludables; la vida sedentaria; y los factores sociales, ya que la obesidad está relacionada

con el nivel económico y social, siendo el porcentaje de personas obesas significativamente

más alto en estratos más desfavorecidos".

En este sentido, los especialistas destacan el tratamiento quirúrgico como una de las opciones

a plantear entre los pacientes en los que la dieta, el ejercicio o incluso el tratamiento

farmacológico haya fracasado, para mejorar las enfermedades asociadas y aumentar su

supervivencia.

Actualmente hay en España unas 450.000 personas con obesidad, de las que solo el 2,3% se

opera, según datos de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Las técnicas quirúrgicas

más utilizadas a nivel mundial son el tubo o manga gástrica y el bypass gástrico

laparoscópico, siendo este último el 'gold estándar' o técnica de referencia a nivel mundial por

sus buenos resultados a corto y a largo plazo.

El doctor Antonio Barranco, jefe de la Unidad de Cirugía de la Obesidad del Hospital

Quirónsalud Infanta Luisa, explica que los pacientes que más se benefician de un tratamiento

quirúrgico "son aquellos con obesidad mórbida grado III o grado II con comorbilidades

asociadas y mal controladas (HTA, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño o

problemas articulares que implique una limitación funcional significativa para el paciente)".
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El Hospital Clínico de Málaga, referente nacional para
la formación en cirugía endocrina y metabólica

MÁLAGA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su sección de
Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva, es referente
a nivel nacional en la formación por cuarta edición consecutiva de especialistas de
quinto año en esta especialidad médica, tras más de 30 años de nutrida experiencia en
este tipo de operaciones complejas.

Asimismo, y avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo
multidisciplinar de esta sección altamente especializada realizará un total de nueve
intervenciones en cuatro de los quirófanos del Hospital Clínico de Málaga, donde
asisten y participan especialistas en el tramo final de su especialización como cirujanos
procedentes de los hospitales Gregorio Marañón de Madrid, 12 de Octubre de Madrid,
Hospital de las Cruces de Bilbao, Hospital de Jerez y Costa del Sol de Málaga.

De este modo, y desde este jueves se van a llevar a cabo casos de pacientes para
cirugía de recidiva de tiroides, a través de la técnica mínimamente invasiva (ROLL), así
como cirugía de paratiroides, con PTH intraoperatoria en régimen de Cirugía Mayor
Ambulatoria (CMA), en la que los pacientes, si no presentan complicaciones, reciben el
alta al final de la tarde, según han indicado desde la Junta en un comunicado.

Además, esta actividad formativa contará con la participación del especialista emérito
en este tipo de técnicas, Enrique Gluckman, quien impartirá un seminario para los
alumnos que versará sobre Neuro-monitorización nerviosa, una técnica muy avanzada
para el nervio laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el especialista y responsable de la sección de Cirugía Endocrina y

Cirugía endocrina  - JUNTA
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Metabólica del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Luis Ocaña, ha
explicado que "tras más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas
mínimamente invasivas, en los que hemos sido innovadores, nuestra obligación es
enseñar a los especialistas jóvenes de vienen detrás, y aportarles todo nuestro
conocimiento y recorrido en estos procedimientos quirúrgicos".

Para Ocaña, "es una manera de devolver con gratitud la formación que un día también
recibimos nosotros en el adiestramiento y formación para este tipo de cirugía".

La sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y
Digestiva, integrada por los especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter
Morales y Rocío Soler -bajo la dirección de Resi Luna como jefe de servicio--, realizó el
pasado año más de 200 intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de
obesidad mórbida, 15 de glándulas suprarrenales y 12 intervenciones de sarcomas;
manteniendo prácticamente el mismo rendimiento en estos dos años a pesar de la
situación por la pandemia por SarsCov2.

Por otro lado, han destacado la colaboración conjunta y coordinada con esta sección de
cirugía por parte de los servicios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía Patológica
y Microbiología del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria.
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Directo | Las fuerzas rusas estrechan el cerco sobre Mariúpol

El Hospital Clínico de Málaga es referente nacional en la
formación en cirugía endocrina y metabólica
El hospital malagueño forma esta semana a residentes de cirugía de quinto año con nueve operaciones
de esa índole

El Hospital Clínico Virgen de la Victoria es referente nacional en la formación en cirugía endocrina y metabólica,
por cuarta edición consecutiva, de especialistas de quinto año en esta especialidad médica tras más de 30 años de
nutrida experiencia en este tipo de operaciones complejas.

Avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar de esta sección altamente
especializada realizará un total de nueve intervenciones en cuatro de los quirófanos del Hospital Clínico, donde
asisten y participan especialistas en el tramo final de su especialización como cirujanos procedentes de los
hospitales Gregorio Marañón de Madrid, 12 de Octubre de Madrid, Hospital de las Cruces de Bilbao, Hospital de
Jerez y Costa del Sol de Málaga.
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Imagen de una operación en el Clínico. / SUR
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De este modo, se llevan a cabo casos de pacientes de cirugía de recidiva de tiroides, a través de la técnica
mínimamente invasiva (ROLL), así como cirugía de paratiroides, con PTH intraoperatoria en régimen de cirugía
mayor ambulatoria (CMA), en la que los pacientes, si no presentan complicaciones, reciben el alta al final de la
tarde.

Además, esta actividad formativa cuenta con la participación del especialista emérito en este tipo de técnicas,
Enrique Gluckman, quien imparte un seminario para los alumnos que versará sobre neuromonitorización
nerviosa, una técnica muy avanzada para el nervio laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

El especialista y responsable de la sección de cirugía endocrina y metabólica del Clínico, Luis Ocaña, ha explicado:
«Tras más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas mínimamente invasivas, en los que hemos sido
innovadores, nuestra obligación es enseñar a los especialistas jóvenes y aportarles todo nuestro conocimiento y
recorrido en estos procedimientos quirúrgico».

La sección de cirugía endocrina y metabólica del servicio de cirugía general y digestiva, integrada por los
especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter Morales y Rocío Soler, bajo la dirección de Resi Luna como
jefa de servicio, realizó el pasado año más de 200 intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de
obesidad mórbida, 15 de glándulas suprarrenales y 12 de sarcomas.

TEMAS Hospital Clínico de Málaga
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03 Marzo, 2022 - 12:42h

El Hospital Clínico, a través de su sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del
Servicio de Cirugía General y Digestiva, es referente a nivel nacional en la formación
por cuarta edición consecutiva de especialistas de quinto año en la especialidad, tras
más de tres décadas de experiencia en este tipo de operaciones complejas.

Avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar de
esta sección altamente especializada realizará un total de nueve intervenciones en
cuatro de los quirófanos del Clínico, donde participan especialistas en el tramo final
de su especialización como cirujanos procedentes de los hospitales Gregorio
Marañón, 12 de Octubre de Madrid, Cruces de Bilbao, de Jerez y Costa del Sol de
Málaga.

Desde esta mañana se van a llevar a cabo casos de pacientes para cirugía de
recidiva de tiroides, a través de la técnica mínimamente invasiva (ROLL), así como
cirugía de paratiroides, con PTH intraoperatoria en régimen de Cirugía Mayor
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El Clínico de Málaga, referente nacional para
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w v J 

MÁLAGA
ESPAÑA MÁLAGA CF UNICAJA h TODAS LAS SECCIONESMÁLAGA PROVINCIA ANDALUCÍA ECONOMÍA SOCIEDAD CULTURA OPINIÓN

VIVIR

JUEVES, 3 DE MARZO, 2022SUSCRÍBETE 900 199 931 REGÍSTRATE INICIAR SESIÓN

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Málaga Hoy

 Prensa Digital

 80 163

 251 994

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/03/2022

 España

 7 032 EUR (7,796 USD)

 2031 EUR (2251 USD) 

https://www.malagahoy.es/malaga/Clinico-Malaga-formacion-cirugia-endocrina-metabolica_0_1661834548.html



TAGS

  por Taboola Enlaces Patrocinado 

Ambulatoria (CMA), en la que los pacientes, si no presentan complicaciones, reciben
el alta al final de la tarde.

Esta actividad formativa contará con la participación del especialista emérito en este
tipo de técnicas, Enrique Gluckman, quien impartirá un seminario para los alumnos
que versará sobre neuro-monitorización nerviosa, una técnica muy avanzada para el
nervio laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el especialista y responsable de la sección de Cirugía Endocrina y
Metabólica del complejo hospitalario Virgen de la Victoria, Luis Ocaña, ha explicado
que “tras más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas mínimamente
invasivas, en los que hemos sido innovadores, nuestra obligación es enseñar a los
especialistas jóvenes de vienen detrás, y aportarles todo nuestro conocimiento y
recorrido en estos procedimientos quirúrgicos”. Para Ocaña, “es una manera de
devolver con gratitud la formación que un día también recibimos nosotros en el
adiestramiento y formación para este tipo de cirugía”.

La sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y
Digestiva, integrada por los especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter
Morales y Rocío Soler- bajo la dirección de Resi Luna como jefe de servicio-, realizó el
pasado año más de 200 intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de
obesidad mórbida, 15 de glándulas suprarrenales y 12 intervenciones de
sarcomas; manteniendo prácticamente el mismo rendimiento en estos dos años a
pesar de la pandemia.

Por otro lado, cabe destacar la colaboración conjunta y coordinada con esta sección
de cirugía por parte de los servicios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía
Patológica y Microbiología del complejo hospitalario.

·  Sanidad Málaga
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Los pacientes esperan más de 400 días de media para la cirugía

bariátrica
original

Se estima que más de 11.000 personas están actualmente a la espera de
poder operarse a través de esta técnica

El tiempo medio de espera para una  cirugía bariátrica actualmente en España es de más de 13

meses, según datos de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO) recogidos

por Medtronic. Incluso se identifican pacientes que han esperado más de 4 años y medios

para acceder a la cirugía. Actualmente, se estima que hay más de  11.000 pacientes en las

listas de espera de las cirugías bariátricas.

Este retraso en la práctica de las intervenciones puede provocar en las personas con obesidad

un empeoramiento de las comorbilidades asociadas con la obesidad y un mayor riesgo de

mortalidad a medida que aumenta su índice de masa corporal. En palabras de José María

Balibrea, especialista sénior del servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínic de

Barcelona, profesor titular de cirugía de la Universitat de Barcelona y miembro de la junta

sección de cirugía bariátrica de la  Asociación Española de Cirujanos, aunque el criterio más

común para priorizar a los pacientes es el  tiempo en la lista de espera, en este tipo de

pacientes, y de manera similar a lo que ocurre en las listas de trasplante, necesitamos valorar

el estado general de salud y así poder priorizar la operación. Es frecuente que durante el

tiempo de espera muchas de las enfermedades que ya sufren estas personas empeoren y, si

no existe un soporte adecuado, el control de su peso no sea óptimo. La suspensión de la

cirugía bariátrica  durante las diferentes olas de la pandemia por Covid-19 nos ha enseñado

que prolongar el tiempo de espera en estos pacientes supone operarlos en peores condiciones

y probablemente obtener peores resultados.

La experiencia de los cirujanos manifiesta a su vez que en los hospitales se realiza un

número insuficiente de procedimientos de cirugía bariátrica a la semana. Sobre todo, siendo

conscientes de los beneficios que ha demostrado la cirugía bariátrica en la reducción de las

comorbilidades asociadas a la obesidad y la  mejora de la calidad de vida de los pacientes.

La cirugía bariátrica reduce los costes de la obesidad

Por otro lado, la cirugía bariátrica ha demostrado ser una alternativa coste-efectiva en el

tratamiento de la obesidad mórbida al mejorar el estado de salud de los pacientes y ahorrar

costes al Sistema Nacional de Salud. Como explica el doctor Andrés Sánchez Pernaute, jefe

de la Sección de Cirugía Esofago-Gástrica y de la Obesidad en el Hospital Clínico San Carlos
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de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), al reducir

las comorbilidades que afectan a las personas con obesidad estamos reduciendo así mismo su

volumen de vistas al médico de Atención Primaria y de Urgencias, su  consumo de

medicamentos, el número de hospitalizaciones e incluso las consultas de atención psicológica,

esenciales para una gran mayoría de personas con  obesidad tipo II con tendencia a la

depresión. Se trata por tanto de un beneficio común.

En este sentido, recientes estudios han comprobado que la cirugía bariátrica reduce la

incidencia de la  diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular de los pacientes. Concretamente,

acorde con los datos presentados por la compañía, la cirugía de reducción de peso está

relacionada con una remisión del 86 por ciento de la diabetes y con la mejora de la

hipertensión en un 61 por ciento de los casos. Dos patologías con una alta carga para el

sistema nacional de salud.

En cuanto al consumo de fármacos, en el caso por ejemplo de la diabetes, un estudio

retrospectivo en 400 pacientes en un centro español reveló que  la cirugía bariátrica favorece

una reducción del gasto en hasta 507 euros mensuales, contribuyendo así a un mayor ahorro

de costes para el Sistema Nacional de Salud. Actualmente el coste de la obesidad en España

ronda los 2.500 millones de euros al año.

Los costes asociados a la obesidad podrían duplicarse hasta 2060

Los hábitos de vida actuales están aumentando los casos de obesidad. En 2016 se estimaron

más de 23 millones de personas con exceso de peso en el país. En base a estas cifras, se

calcula que hasta el año 2030 aparecerán 3 millones más de casos, con un sobre coste

médico directo de unos 3.000 millones de euros al año. Más aún si se suma el impacto

generado por el confinamiento provocado por la pandemia de Covid-19, momento en que la

ansiedad, junto con una mayor ingesta y el sedentarismo, desembocaron en una  mayor

ganancia de peso en la población en general.

Es por ello que muchos profesionales sanitarios piden el reconocimiento de la obesidad como

una enfermedad crónica por parte de la Unión Europea. Este reconocimiento permitiría facilitar

su abordaje en la sanidad pública y acercar los diferentes tratamientos disponibles a los

pacientes que los necesiten. En este sentido, la Sociedad Española de Obesidad (SeedoE)

trabaja ya en una propuesta de Plan Europeo para la Obesidad con la que defender las

necesidades de estos pacientes. El objetivo final debe ser reducir el impacto de obesidad, una

condición que provoca  5 millones de muertes al año a nivel global debido a las enfermedades

asociadas.

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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El Hospital Clínico de Málaga es referente nacional en Cirugía

Endocrina y Metabólica
original

Cirugía./ Junta de Andalucía

MÁLAGA- El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su sección
de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva, es referente a
nivel nacional en la formación por cuarta edición consecutiva de especialistas de quinto año
en esta especialidad médica, tras más de 30 años de nutrida experiencia en este tipo de
operaciones complejas.

Asimismo, y avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar
de esta sección altamente especializada realizará un total de nueve intervenciones en cuatro
de los quirófanos del Hospital Clínico de Málaga, donde asisten y participan especialistas en
el tramo final de su especialización como cirujanos procedentes de los hospitales Gregorio
Marañón de Madrid, 12 de Octubre de Madrid, Hospital de las Cruces de Bilbao, Hospital de
Jerez y Costa del Sol de Málaga.

De este modo, y se van a llevar a cabo casos de pacientes para cirugía de recidiva de
tiroides, a través de la técnica mínimamente invasiva (ROLL), así como cirugía de paratiroides,
con PTH intraoperatoria en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), en la que los
pacientes, si no presentan complicaciones, reciben el alta al final de la tarde.

Además, esta actividad formativa contará con la participación del especialista emérito en este
tipo de técnicas, Enrique Gluckman, quien impartirá un seminario para los alumnos que
versará sobre Neuro-monitorización nerviosa, una técnica muy avanzada para el nervio
laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el especialista y responsable de la sección de Cirugía Endocrina y Metabólica
del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Luis Ocaña, ha explicado que "tras
más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas mínimamente invasivas, en los que
hemos sido innovadores, nuestra obligación es enseñar a los especialistas jóvenes de vienen
detrás, y aportarles todo nuestro conocimiento y recorrido en estos procedimientos quirúrgicos".
Para Ocaña, "es una manera de devolver con gratitud la formación que un día también
recibimos nosotros en el adiestramiento y formación para este tipo de cirugía".
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La sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva,
integrada por los especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter Morales y Rocío
Soler- bajo la dirección de Resi Luna como jefe de servicio-, realizó el pasado año más de
200 intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de obesidad mórbida, 15 de
glándulas suprarrenales y 12 intervenciones de sarcomas; manteniendo prácticamente el
mismo rendimiento en estos dos años a pesar de la situación por la pandemia por SarsCov2
(Covid19).

Por otro lado, cabe destacar la colaboración conjunta y coordinada con esta sección de cirugía
por parte de los servicios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía Patológica y
Microbiología del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria.
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11.000 pacientes y más de un año de espera para operarse de

cirugía bariátrica
original

Operación (Foto. Freepik)

Desde la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad  (SECO) anuncian que el tiempo de

espera para una cirugía bariátrica  actualmente en España es de más de 13 meses, según

apuntan los datos recogidos por Medtronic. Un total de 11.000 pacientes  se encuentra en las

listas de espera  para este tipo de cirugía.

Los profesionales señalan que los este retraso puede provocar un empeoramiento de las

comorbilidades asociadas con la obesidad  y un mayor riesgo de mortalidad  a medida que su

índice de masa corporal aumenta. El doctor José María Balibrea, especialista sénior del

servicio de  Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínic de Barcelona, profesor titular de cirugía

de la Universitat de Barcelona  y miembro de la junta sección de cirugía bariátrica de la

Asociación Española de Cirujanos, explica, que aunque el criterio más común para priorizar a

los pacientes es el tiempo en la lista de espera, en este tipo de pacientes, y de manera similar

a lo que ocurre en las listas de  trasplante, necesitamos valorar el estado general de salud  y así

poder priorizar la operación". Es frecuente, según el doctor, que durante el tiempo de espera

muchas de las enfermedades que ya sufren estas personas empeoren y, si no existe un

soporte adecuado, el control de su peso no sea óptimo. "La suspensión de la cirugía bariátrica

durante las diferentes olas de la pandemia por COVID nos ha enseñado que prolongar el

tiempo de espera en estos pacientes supone operarlos en peores condiciones  y probablemente

obtener peores resultados", admite.

Una de las ventajas de este tipo de cirugía es que se trata de una alternativa coste-efectiva en

el tratamiento de la obesidad mórbida  al conseguir una mejora en el estado de salud de los

pacientes y así ahorrar  costes al Sistema Nacional de Salud. Al reducir las comorbilidades que

afectan a las personas con obesidad estamos reduciendo así mismo su volumen de vistas  al

médico de Atención Primaria  y de Urgencias, su consumo de medicamentos, el número de

hospitalizaciones e incluso las consultas de atención psicológica, esenciales para una gran

mayoría de personas con obesidad tipo II con tendencia a la depresión. Se trata por tanto de

un beneficio común., señala el doctor Andrés Sánchez Pernaute, jefe de la Sección de Cirugía

Esofago-Gástrica  y de la Obesidad en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y presidente de

la  Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO).

"Es frecuente que durante el tiempo de espera muchas de las enfermedades que ya sufren estas
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personas empeoren y, si no existe un soporte adecuado, el control de su peso no sea óptimo"

Varios estudios comprueban la reducción en concreto de la diabetes tipo 2  y el riesgo

cardiovascular  gracias a la cirugía bariátrica, los datos de Medtronic afirman que la cirugía de

reducción de peso está relacionada con una remisión del 86%  de la diabetes y con la mejora

de la hipertensión en un  61% de los casos. Y en el caso del consumo de fármacos, un estudio

de 400 pacientes  apunta que esta cirugía reduce del gasto en hasta 507 mensuales.

La situación actual en España en referencia a la obesidad provoca que en un futuro siga

aumentando, en base a estas cifras, se calcula que hasta el año 2030 aparecerán 3 millones

más de casos, con un gasto de unos 3.000 millones de euros al año. Por estas razones muchos

profesionales sanitarios piden el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica

por parte de la Unión Europea que permitiría facilitar su abordaje en la sanidad pública y

acercar los diferentes tratamientos disponibles a los pacientes que los necesiten. Una iniciativa

que desde la Sociedad Española de Obesidad  (SEEDO) ya se está trabajando para una

propuesta de Plan Europeo para la Obesidad.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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El Hospital Clínico de Málaga, referente nacional para la

formación en cirugía endocrina y metabólica
original

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su sección de Cirugía
Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva, es referente a nivel
nacional en la formación por cuarta edición consecutiva de especialistas de quinto año en esta
especialidad médica, tras más de 30 años de nutrida experiencia en este tipo de operaciones
complejas.

Asimismo, y avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar
de esta sección altamente especializada realizará un total de nueve intervenciones en cuatro
de los quirófanos del Hospital Clínico de Málaga, donde asisten y participan especialistas en
el tramo final de su especialización como cirujanos procedentes de los hospitales Gregorio
Marañón de Madrid, 12 de Octubre de Madrid, Hospital de las Cruces de Bilbao, Hospital de
Jerez y Costa del Sol de Málaga.

De este modo, y desde este jueves se van a llevar a cabo casos de pacientes para cirugía de
recidiva de tiroides, a través de la técnica mínimamente invasiva (ROLL), así como cirugía de
paratiroides, con PTH intraoperatoria en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), en la
que los pacientes, si no presentan complicaciones, reciben el alta al final de la tarde, según
han indicado desde la Junta en un comunicado.

Además, esta actividad formativa contará con la participación del especialista emérito en este
tipo de técnicas, Enrique Gluckman, quien impartirá un seminario para los alumnos que
versará sobre Neuro-monitorización nerviosa, una técnica muy avanzada para el nervio
laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el especialista y responsable de la sección de Cirugía Endocrina y Metabólica
del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Luis Ocaña, ha explicado que "tras
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más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas mínimamente invasivas, en los que
hemos sido innovadores, nuestra obligación es enseñar a los especialistas jóvenes de vienen
detrás, y aportarles todo nuestro conocimiento y recorrido en estos procedimientos quirúrgicos".

Para Ocaña, "es una manera de devolver con gratitud la formación que un día también
recibimos nosotros en el adiestramiento y formación para este tipo de cirugía".

La sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva,
integrada por los especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter Morales y Rocío Soler
-bajo la dirección de Resi Luna como jefe de servicio--, realizó el pasado año más de 200
intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de obesidad mórbida, 15 de glándulas
suprarrenales y 12 intervenciones de sarcomas; manteniendo prácticamente el mismo
rendimiento en estos dos años a pesar de la situación por la pandemia por SarsCov2.

Por otro lado, han destacado la colaboración conjunta y coordinada con esta sección de
cirugía por parte de los servicios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía Patológica y
Microbiología del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria.
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Mérida acoge unas jornadas de actualización de Cirugía de Pared

Abdominal
original

Este evento, que se realiza de forma presencial tras el parón provocado por la pandemia de la
Covid-19 durante dos años, ha sido calificado como "puntero" y de "primer nivel" por el
director general de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria de la Junta
de Extremadura, José Luis Vicente Torrecilla, que ha inaugurado las jornadas.

En la apertura, ha estado acompañado por el presidente de la Asociación Emeritense de
Cirujanos Generales y del Comité Organizador, el doctor Antonio Adolfo Nieto; la presidenta de
la Sociedad Extremeña de Cirugía (SECIR), la doctora Olga Blasco Delgado; el coordinador de
la Junta de la Sección de Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos, el doctor
Manuel López Cano y el gerente del Área de Salud de Mérida, Ángel Alberto Romero Cerón.

El extenso programa de las jornadas incluye conferencias magistrales con los últimos avances
técnicos, talleres prácticos, sesiones de cirugía en directo y mesas redondas.

Entre los aspectos que se abordarán figuran las nuevas estrategias en el manejo del abdomen
abierto, técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, la cirugía robótica y la hernia inguinal y
las diferentes técnicas para su tratamiento.

El viernes por la tarde tendrá lugar la conferencia de clausura a cargo del doctor Miguel Ángel
García Ureña, cirujano general y del Aparato Digestivo y profesor universitario, que abordará
en su intervención la 'Separación de componentes en las hernias laterales complejas'.
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Los pacientes aptos para una cirugía bariátrica esperan una

media de 400 días antes de la intervención
original

Se estima que más de 11.000 pacientes están actualmente a la espera de una cirugía bariátrica

La cirugía bariátrica permite reducir las comorbilidades asociadas a la obesidad y mejorar la calidad de vida

de los pacientes 

Un 21% de la población española presenta obesidad1

Madrid, 3 de marzo de 2022.-  El tiempo medio de espera para una cirugía bariátrica

actualmente en España es de más de 13 meses según datos de la Sociedad Española de

Cirugía de la Obesidad (SECO) recogidos por Medtronic. Incluso se identifican pacientes que

han esperado más de 4 años y medios para acceder a la cirugía. Actualmente, se estima que

hay más de 11.000 pacientes en las listas de espera de las cirugías bariátricas2.

Este retraso en la práctica de las intervenciones puede provocar en las personas con obesidad

un empeoramiento de las comorbilidades asociadas con la obesidad  y un mayor riesgo de

mortalidad a medida que aumenta su índice de masa corporal. En palabras del doctor José

María Balibrea, especialista sénior del servicio de Cirugía Gastrointestinal del Hospital Clínic de

Barcelona, profesor titular de cirugía de la Universitat de Barcelona y miembro de la junta

sección de cirugía bariátrica de la Asociación Española de Cirujanos, aunque el criterio más

común para priorizar a los pacientes es el tiempo en la lista de espera, en este tipo de

pacientes, y de manera similar a lo que ocurre en las listas de trasplante, necesitamos valorar

el estado general de salud y así poder priorizar la operación. Es frecuente que durante el

tiempo de espera muchas de las enfermedades que ya sufren estas personas empeoren y, si

no existe un soporte adecuado, el control de su peso no sea óptimo. La suspensión de la

cirugía bariátrica durante las diferentes olas de la pandemia por COVID nos ha enseñado que

prolongar el tiempo de espera en estos pacientes supone operarlos en peores condiciones y

probablemente obtener peores resultados.

La experiencia de los cirujanos manifiesta a su vez que en los hospitales se realiza un número

insuficiente de procedimientos de cirugía bariátrica a la semana. Sobre todo, siendo conscientes

de los beneficios que ha demostrado la cirugía bariátrica en la reducción de las

comorbilidades asociadas a la obesidad y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

La cirugía bariátrica reduce los costes de la obesidad

Por otro lado, la cirugía bariátrica ha demostrado ser una alternativa coste-efectiva en el

tratamiento de la obesidad mórbida al mejorar el estado de salud de los pacientes y ahorrar

costes al Sistema Nacional de Salud3. Como explica el doctor Andrés Sánchez Pernaute, jefe

de la Sección de Cirugía Esofago-Gástrica y de la Obesidad en el Hospital Clínico San Carlos

de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), al reducir

las comorbilidades que afectan a las personas con obesidad estamos reduciendo así mismo su

volumen de vistas al médico de Atención Primaria y de Urgencias, su consumo de

medicamentos, el número de hospitalizaciones e incluso las consultas de atención psicológica,

esenciales para una gran mayoría de personas con obesidad tipo II con tendencia a la

depresión. Se trata por tanto de un beneficio común.

En este sentido, recientes estudios han comprobado que la cirugía bariátrica reduce la

incidencia de la diabetes tipo 2 y el riesgo cardiovascular  de los pacientes. Concretamente,

acorde con los datos presentados por la compañía, la cirugía de reducción de peso está

relacionada con una remisión del 86% de la diabetes y con la mejora de la hipertensión en un

61% de los casos4. Dos patologías con una alta carga para el sistema nacional de salud.

En cuanto al consumo de fármacos, en el caso por ejemplo de la diabetes, un estudio
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retrospectivo en 400 pacientes en un centro español reveló que la cirugía bariátrica favorece

una reducción del gasto en hasta 507 mensuales5, contribuyendo así a un mayor ahorro de

costes para el Sistema Nacional de Salud. Actualmente el coste de la obesidad en España

ronda los 2.500 millones de euros al año6.

Los costes asociados a la obesidad podrían duplicarse entre 2020 y 2060

Los hábitos de vida actuales están aumentando los casos de obesidad. En 2016 se estimaron

más de 23 millones de personas con exceso de peso en el país. En base a estas cifras, se

calcula que hasta el año 2030 aparecerán 3 millones más de casos, con un sobre coste médico

directo de unos 3.000 millones de euros al año7. Más aún si se suma el impacto generado por

el confinamiento provocado por la pandemia de Covid19, momento en que la ansiedad, junto

con una mayor ingesta y el sedentarismo, desembocaron en una mayor ganancia de peso en

la población en general.

Es por ello que muchos profesionales sanitarios piden el reconocimiento de la obesidad como

una enfermedad crónica por parte de la Unión Europea. Este reconocimiento permitiría facilitar

su abordaje en la sanidad pública y acercar los diferentes tratamientos disponibles a los

pacientes que los necesiten. En este sentido, la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO)

trabaja ya en una propuesta de Plan Europeo para la Obesidad con la que defender las

necesidades de estos pacientes. El objetivo final debe ser reducir el impacto de obesidad, una

condición que provoca 5 millones de muertes al año a nivel global debido a las enfermedades

asociadas.
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El Hospital Clínico de Málaga, referente nacional para la

formación en cirugía endocrina y metabólica
original

MÁLAGA, 3 (EUROPA PRESS)

El complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, a través de su sección de Cirugía
Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva, es referente a nivel
nacional en la formación por cuarta edición consecutiva de especialistas de quinto año en esta
especialidad médica, tras más de 30 años de nutrida experiencia en este tipo de operaciones
complejas.

Asimismo, y avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el equipo multidisciplinar
de esta sección altamente especializada realizará un total de nueve intervenciones en cuatro
de los quirófanos del Hospital Clínico de Málaga, donde asisten y participan especialistas en
el tramo final de su especialización como cirujanos procedentes de los hospitales Gregorio
Marañón de Madrid, 12 de Octubre de Madrid, Hospital de las Cruces de Bilbao, Hospital de
Jerez y Costa del Sol de Málaga.

De este modo, y desde este jueves se van a llevar a cabo casos de pacientes para cirugía de
recidiva de tiroides, a través de la técnica mínimamente invasiva (ROLL), así como cirugía de
paratiroides, con PTH intraoperatoria en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), en la
que los pacientes, si no presentan complicaciones, reciben el alta al final de la tarde, según
han indicado desde la Junta en un comunicado.

Además, esta actividad formativa contará con la participación del especialista emérito en este
tipo de técnicas, Enrique Gluckman, quien impartirá un seminario para los alumnos que
versará sobre Neuro-monitorización nerviosa, una técnica muy avanzada para el nervio
laríngeo recurrente en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el especialista y responsable de la sección de Cirugía Endocrina y Metabólica
del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria, Luis Ocaña, ha explicado que "tras
más de 30 años de experiencia en este tipo de técnicas mínimamente invasivas, en los que
hemos sido innovadores, nuestra obligación es enseñar a los especialistas jóvenes de vienen
detrás, y aportarles todo nuestro conocimiento y recorrido en estos procedimientos quirúrgicos".

Para Ocaña, "es una manera de devolver con gratitud la formación que un día también
recibimos nosotros en el adiestramiento y formación para este tipo de cirugía".

La sección de Cirugía Endocrina y Metabólica del servicio de Cirugía General y Digestiva,
integrada por los especialistas Luis Ocaña, José Luis Fernández, Dieter Morales y Rocío Soler
-bajo la dirección de Resi Luna como jefe de servicio--, realizó el pasado año más de 200
intervenciones de tiroides, alrededor de 90 operaciones de obesidad mórbida, 15 de glándulas
suprarrenales y 12 intervenciones de sarcomas; manteniendo prácticamente el mismo
rendimiento en estos dos años a pesar de la situación por la pandemia por SarsCov2.

Por otro lado, han destacado la colaboración conjunta y coordinada con esta sección de
cirugía por parte de los servicios de Medicina Nuclear, Radiología, Anatomía Patológica y
Microbiología del complejo hospitalario universitario Virgen de la Victoria.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Gente Digital

 Prensa Digital

 225

 817

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/03/2022

 España

 599 EUR (663 USD)

 178 EUR (197 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=631799903



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
Notas de prensa en RSS  •  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.

Fuente original: Comunicae.es.
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la

Bandera de Andalucía
Comunicae  •  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.

Volver arriba  
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La Junta de Andalucía otorga al Dr. Salvador Morales Conde la

Bandera de Andalucía
Comunicae  •  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.

Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha AECLector
original

/COMUNICAE/

Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía Zoom. Hasta el

momento se han inscrito más de 40 asociados

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y

diferente iniciativa que se crea con el objetivo de estimular y compartir lecturas no científicas

para ayudar a los cirujanos a desconectar de su actividad diaria, tanto quirúrgica como

personal, a través de la lectura, participando en encuentros distendidos en los que comparten

y recomiendan lecturas de libros en un entorno amable y creativo.

Las reuniones, que se realizarán trimestralmente y en formato digital vía Zoom, están abiertas

a todo el público, pero los asociados a la AEC podrán inscribirse a través de la web para

poder recibir todas las novedades sobre el club. Además, todas las sesiones estarán grabadas

y disponibles en la web de la Asociación.

Hasta la fecha se han inscrito más de 40 cirujanos  y entre el listado de libros propuesto por

los integrantes del grupo se encuentran títulos como Causa de la Muerte  de Richard Sheperd;

o La Paciente Silenciosa  de Alex Michaelides, con la finalidad de analizar y hablar sobre

estos libros compartiendo un rato agradable con otros socios del club.

Esta iniciativa está coordinada por los doctores Rocío Pérez Quintero y José Aguilar Jiménez

en colaboración con el Comité de Comunicación de la AEC  y con el respaldo de su Junta

Directiva.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC, La cirugía tiene un punto de arte, y

detrás de un cirujano hay mucho más. Por eso, desde la AEC queremos engrandecer la figura

del cirujano y seguir apostando por este tipo de iniciativas diferentes que son acogidas con

mucho gusto y que potencian la persona de nuestro asociado.

El doctor José Aguilar, uno de los impulsores de esta iniciativa, considera que hay una gran

tradición entre la cirugía y la literatura, y un gran vínculo entre las humanidades y la medicina.

Sobran las razones para hacer un club de lectura dentro de la AEC. Se trata de un espacio

lúdico que nos permite compartir contactos y experiencias, además de reencontrarnos o

conocernos.

En opinión de la  doctora Rocío Pérez, estas sesiones nos permiten compartir un rato agradable

con los socios del club además de analizar y hablar sobre el libro. Queremos que disfruten del

proceso, que sean partícipes y que se sientan libres a la hora de aportar ideas para el club.

En estos encuentros, están presentes dos coordinadores y dos moderadores voluntarios,

quienes se encargarán de presentar el libro escogido previa votación.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Valora este artículo. Gracias! The post La Asociación Española de Cirujanos pone en marcha

AECLector  first appeared on DIARIO INICIATIVA EMPRESARIAL .
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La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª edición del

manual «Cirugía-AEC»
Canalprensa  •  original

/COMUNICAE/ El escrito cuenta con un total de 24 secciones, 8 de ellas totalmente nuevas.

La Asociación enviará un ejemplar a todos los socios de forma gratuita

La continua formación de los cirujanos es indispensable para poder evolucionar al ritmo que

marca la sociedad. Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) publica la

tercera edición de su manual de cirugía, con el objetivo de que se convierta en el libro de

cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de las diversas oposiciones que se

llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del

mismo.

Este manual pretende que cualquier profesional de la cirugía, ya sea experto, novel o

estudiante, pueda encontrar un resumen concreto no solo de los conocimientos ya adquiridos,

sino de temas de interés de áreas específicas que deben saber para poder ejercer como

cirujanos competentes. Además, el manual busca servir como origen de búsquedas o

exploraciones de aspectos específicos, sirviendo de referente al alcance de cualquier cirujano.

Con el objetivo de que todos los asociados puedan seguir formándose y creciendo en el área

de la cirugía, serán obsequiados con un ejemplar totalmente gratuito, que sirva de guía en su

carrera profesional. Actualmente, los más de 5.000 socios que pertenecen a la AEC, recibirán

un ejemplar de esta obra.

Tras varios años de trabajo y más de 300 expertos que han conseguido reescribir y actualizar

esta obra, la AEC ha conseguido crear una obra de actualidad y calidad que incluye un total

de 24 secciones, de las cuales 8 son completamente nuevas. 5 de ellas cubren aspectos

generales y de fisiopatología, una sexta profundiza en tumores mesenquinales y sacromas y

las 2 últimas secciones abordan aspectos de gestión. Además, abordan en la última sección

aspectos complementarios como ética y profesionalismo en cirugía, gestión de redes sociales,

etc. En total 121 capítulos que cubren todos los aspectos de la especialidad.

El manual, coordinado por los doctores de la AEC, Pascual Parrilla Paricio, Eduardo García-

Granero Ximénez, Elena Martín Pérez, Salvador Morales Conde, Salvador Navarro Soto y

Eduardo María Targarona Soler; incluye secciones compuestas por un amplio abanico de

temas, como son la inmunobiología de los trasplantes, las exploraciones complementarias en

patología esofágica, la peritonitis y abscesos intraabdominales, la fluidoterapia y equilibrio

electrolítico, etc.

Para el doctor Salvador Morales, presidente de la AEC: la Asociación está muy orgullosa de

ver como finalmente sale a la luz esta obra, pudiendo cumplir con uno de los compromisos

que se marcó como reto en las últimas Juntas Directivas: elaborar una obra que sirva como

guía de consulta a los cirujanos. Es todo un placer trabajar para esta gran comunidad y llevar

a cabo proyectos como este, que puedan ser útiles para los asociados y que reflejan el

esfuerzo, cariño y trabajo con el que la AEC trabaja cada día para seguir creciendo.

Características técnicas del Manual:

EAN: 9788491101048

Páginas: 1.382

Encuadernación: Cartoné

Dimensiones: 21 X 28 cm

Edición: 3

PVP: 160 euros

Valora este artículo. Gracias! The post La Asociación Española de Cirujanos publica la 3ª

edición del manual «Cirugía-AEC»  first appeared on Canal Prensa.
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La Asociación Española de Cirujanos convoca las becas para

proyectos de investigación
Canalprensa  •  original

/COMUNICAE/ Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este

año, como novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC

La continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca

la sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC) como cada año,

continua apostando por la formación y la investigación de este sector. De hecho, la AEC

acaba de abrir de nuevo el periodo de solicitudes para estas becas, cuyo plazo de recepción

finaliza el 30 de abril de 2022.

Durante el año 2021 se destinaron más de 240.000 euros a becas de los cuales 75.000 euros

fueron para proyectos de investigación. En concreto, cada año son más los proyectos que

recibe la Asociación: en 2021 se presentaron 40, de las cuales concedieron 10. Los estudios

multicéntricos ganadores, realizados en el campo de la Cirugía General y Aparato Digestivo,

han ido de temas muy diversos como son Coloproctología, Cirugía Mínimamente Invasiva y

Cirugía Hepato-bilio-pancreática.

Este año, la AEC convoca:

5 becas de Investigación para proyectos multicéntricos  hasta un máximo de 10.000 cada una, para la

realización de estudios multicéntricos de Cirugía General y Aparato Digestivo

2 becas para proyectos unicéntricos  hasta un máximo de 5.000 cada una

2 becas para proyectos de investigación tipo Registro Multicéntrico  hasta un máximo de 5.000 cada una

1 beca para proyectos de investigación multicéntrico en colaboración con hospitales o centros de

investigación de América Latina  hasta un máximo de 5.000.

Los socios de la AEC podrán optar a estas becas  con el requisito indispensable de que el

investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar

como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador.

Asimismo, un mismo investigador podrá participar en un máximo de dos proyectos, pero sólo

en uno como investigador principal.

El proyecto de investigación será evaluado en función de su originalidad, su relevancia con el

ámbito de la Cirugía General y Digestiva, su grado de aplicabilidad clínica y metodológica, y

su adecuación de los objetivos y de la metodología al propio plan y al entorno de trabajo.

Para la presidenta del Comité Científico de la AEC, la Dra. Raquel Sánchez Santos, uno de

los objetivos esenciales de la AEC es seguir contribuyendo al progreso de la cirugía, viendo

en estas becas una oportunidad de seguir promoviendo la formación y el desarrollo profesional

de los cirujanos.

Este año, además la AEC, en colaboración con  la cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA de la

Universidad de Alcalá convocan los  premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AEC, con

objetivo de premiar a la mejor publicación del 2021 en el ámbito de la urgencia quirúrgica de la

patología oncológica digestiva, con una dotación de 2.000. Cuya fecha límite de recepción de

trabajos será también el 30 de abril de 2022.

Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC también ha concedido las becas para

especialistas, residentes, la Beca Latinoamericana y la Beca de Colaboración Humanitaria.

También ha otorgado el Premio Nacional de Cirugía 2021 a los dos mejores trabajos de

cirugía publicados durante 2020 en una revista nacional o extranjera. El primer premio ha sido

concedido al trabajo Two-Stage Turnbull-Cutait Pull-Through Coloanal Anastomosis for

LowRectal Cancer. A Randomized Clinical Trial  de Sebastiano Biondo, publicado en Jamma
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Surgery.

Por otro lado, el accésit ha sido otorgado al trabajo Defining Benchmark Outcomes for

Pancreatoduodenectomy With Portomesenteric Venous Resection  realizado por Patricia Sánchez

Velázquez y publicado en Annals of Surgery.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Valora este artículo. Gracias! The post La Asociación Española de Cirujanos convoca las

becas para proyectos de investigación  first appeared on Canal Prensa.
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