Revista de Prensa
Del 06/04/2022 al 29/04/2022

Distribuido para ASOCIACION ESPANOLA DE CIRUJANOS * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

N3WS Tercera Edad General, 62

Fecha

21/04/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

12 000

V. Comunicación

7 944 EUR (8,609 USD)

Difusión

12 000

Tamaño

623,37 cm² (100,0%)

Audiencia

36 000

V.Publicitario

1550 EUR (1680 USD)

AGENDA

O rto M edical Care

Del 08 al 10 de Marzo 2023
Madrid (E spaña)
C om ienza la c u e n ta a tr á s p a ra la n o 
v en a edición de la feria de O rto p e d ia ,
O R T O M e d ic a lC a re . L a F e d e r a c ió n
E s p a ñ o la de O rte s is ta s P ro te s is ta s
(F E D O P ), o rg a n iz a d o ra del ev e n to
ju n to con el ap o y o de
la A sociación de F ab ric a n te , y D .rtn b m d o re , M ed|ca) Care
de O rto p e d ia (A FD O ),
p re s e n ta n con u n añ o «TOBJASttUJ
de a n te la c ió n las p r ó 
*VO£5TM&UI
x im as feclias: 8, 9 y 10
M UXTUO K
de m arzo de 2023, será
en el P a b e lló n 12 del
re c in to feria l IF E M A 0,9 y * 0 d» m ar» 3023
PR Ó XIM A EDICIÓN
de M adrid.
S u in a u g u ra c ió n coincidirá con el día
de la M u je r del p ró x im o a ñ o , p o r lo
que se lia rá u n h o m e n a je a las que fo r
m a n p a r te del secto r; el 35% de los orte s ís ta s son m u jeres, u n a cifra q ue va
en a u m e n to ex p o n en cial año tr a s año
y con u n p a p e l cad a vez m ás relev an te
en el ca m p o de la o tto p ro té s ic a y en
to d o s los niveles; desde la gerencia o la
investigación b a sta el servicio asistencial.
A dem ás, se a p u e sta p o r u n a m ay o r in 
te rn a c io n a liz a c ió n del ev en to , al q ue
c a d a a ñ o lle g a n m ás a s is te n te s y
e x p o s ito re s de to d a s las p a r te s del
m u n d o , lia y que d e sta c a r que E s p a ñ a
es u n n exo con E u ro p a p a ra los países
Ib e ro a m e rica n o s. Los v is ita n te s a c u 
d e n a O R T O M edical Care a tra íd o s
p o r las o p o rtu n id a d e s de negocio, las
novedades en I + D + i, la calid ad de los
expositores, las instalaciones, así com o
las in fra e s tru c tu ra s en hoteles y tr a n s 
p o rte s o la o fe rta c u ltu ra l y social que
ofrece M ad rid a to d o s sus v isita n te s.
Será u n a feria 100% presencial, con el
o b je tiv o de p e r m itir u n m ejo r i n te r 
cam bio y com unicación p erso n al en tre
los a siste n te s, y así se h a q u erid o p la s 
m a r con la e tiq u e ta # A oestaréallí o en
inglés # I 'llb e tlie r e .

y la accesibilidad, las ú ltim a s in n o v a 
ciones y tecnología, y ex p lo ra el fu tu ro
de la accesib ilid ad d ig ita l y física.
A d em ás, el evento c u e n ta con m ás de
200 proveedores de clase m u n d ia l, 100
se m in a rio s y p a n e le s in sp ira d o re s, y
u n a g r a n c a n tid a d de c a ra c te rís tic a s
in te ra c tiv a s y estim u la n te s.

Welcometo

Naidex

o ro

w w w .ortom edicalcare.com

w w w .naidex.co.uk
ISDH 2 0 2 2

D el 11 al 13 de Agosto 2022
Dublín (Irlanda)
L a A sociación Irla n d e s a de H ig ie n is
ta s D e n tales (ID H A ) acogerá el decim o te rc e r sim posio en n o m b re de la
F ed eració n In te rn a c io n a l de H ig ien is
ta s D e n tales (IF D H ).
E l IS D H desde su p rim e r sim posio en
1986 se lia estab lecid o com o la confe
re n c ia in te rn a c io n a l líd e r m u n d ia l
p a r a h ig ie n ista s d en tales.

L a C o n f e r e n c ia t e n d r á l u g a r e n el
C e n tro de C o n v en cio n es, s itu a d o en
el c o ra z ó n de la c iu d a d de D u b lín .
L a d iu d ad d a rá la b ienvenida a m ás de
1.250 p a rtic ip a n te s de to d o el m u n d o
a este evento trie n a l clave en el secto r
de la hig ien e d e n ta l en n o m b re de la
Federación In tern acio n al de H igienistas
D en tales,

www.isdli2022.com

Del 06 al 07 de Julio 2022
Birm ingham (Inglaterra)
E s el e v e n t o m á s r e c o n o c i d o d e
E u r o p a p a ra la v id a imiope nd ieri le y
el apoyo a la co m u n id ad de d iscap aci
ta d o s, q u e m u e s tra soluciones de a m 
plio alcance p a ra m e jo ra r la m ovilidad
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M A Y O R ES :

E l libro ‘T jn País p a ra
M ayores” a b o rd a u n
g ra n re to “la rev o lu 
ción de la longevidad” ,
t í n desafío al que se
en fre n ta la sociedad
española. P o r prim era
vez en la h isto ria, es m u y factible que
h a s ta 4 generaciones p u ed en llegar a
convivir.

La Nutrición Clínica en España

L a evolución e x p e rim e n ta d a e n el
m undo de la n u trició n en los últim os
años h a sido ex trao rd in aria, av an zán 
dose a pasos ag ig an tad o s ta n to en el
á m b ito asistencial
La
como científico. U n
Nutrición
libro reúne los te s ti
Ctinica
en España
m onios de u n g ra n
núm ero de expertos
españoles de re fe 
ren cia en este á m 
b ito , im plicados en
el desarrollo de la N utrición Clínica en
E sp añ a.
Coincidiendo con el 40 aniversario de
la cre a c ió n de e sta esp e c ia lid a d en
España, se h a querido no sólo docum en
t a r la h isto ria y el progreso alcanzado
p o r la n u tric ió n clínica en n u e stro
país.

M anual "C iru g ía -A E C "

1 st Cellular Agina and
M etabolism -Sym posium

E l “ l s t C ellu lar A g in g a n d M etab o lisrn S y m p o siu m 2022” (CAM S2022)
se c eleb rará en la F a c u lta d de F isio te 
r a p ia de la I n ¡te rsid a d d a C o ru ñ a en
A C o ru ñ a los d ías 18-20 de Ju lio de
2022.

N aid ex 2 0 2 2

"U N

E l o b jetiv o de este Sim posio es re u n ir
investigadores locales españoles e in v i
ta d o s in te rn a c io n a les q ue tr a b a ja n en
el cam p o del e n v e jecim ien to celular,
m etab o lism o celular, senescencia celu
la r y en fe rm e d ad e s a so ciad as a n iv el
m o l e c u l a r y c e lu la r , c o n e l f i n de
co n o cer la in v e stig a c ió n qu e se e s t á
lle v a n d o en o tro s g ru p o s . T a m b ié n

L a c o n tin u a f o r m a 
c ió n de lo s c iru ja n o s
es in d isp en sab le p ara
p o d e r ev o lu c io n a r al
r itm o q u e n o s m a rc a
la so c ie d a d . P o r e sta
razó n , la A sociación
E sp añ o la de C irujanos
(AEC) publica la tercera edición de su
m an u al de cirugía, con el objetivo de
q ue se c o n v ierta en el libro de cab e
cera de los c iru jan o s y que sirva de
ay u d a al estudio de las diversas oposi
ciones q ue se llevan a cabo en el país,
así com o p a ra m a n ten er y consolidar
la calid ad de la cirugía del m ism o.
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T e r c e r a Edad.

p r e te n d e f o m e n ta r la in te r a c c ió n y
c o m u n ic a c ió n e n tr e los d ife re n te s
colectivos p a rtic ip a n te s , con el fin de
in c e n tiv a r p o s ib le s c o la b o ra c io n e s
fu tu ra s - E l id io m a oficial del ev en to
será el inglés.

www.camg2022.com

Adopta un abuelo
S a n ta lu c ía se u n e a las in iciativ as in 

te rg e n e ra c io n a le s de la aso ciació n
A d o p ta U n A buelo p a ra co lab o rar con
su p ro g ra m a de a c o m p a ñ a m ie n to
p a ra p e rso n a s m ayores q ue se en cu en 
t r a n en s itu a c ió n de soledad. D e e sta
fo rm a , la co m p añ ía m a n tie n e su co m 
p ro m iso con el en v ejecim ien to activo
y el apoyo a l m u n d o sénior, d a n d o re s 
p u e s ta a u n o de los p rin cip ales o b je ti
vos de su P la n de RSC.
E s te añ o m a n tie n e su apoyo a tra v é s
de v a ria s acciones q ue le p e rm ite n
cre a r ex p erien cias tra n sfo rm a d o ra s y
m e jo ra r la calid ad de v id a y el b ie n e s
t a r de las p e rso n as m ayores, especial
m e n te de a q u ellas q ue se e n c u e n tra n
en riesgo de v u ln e ra b ilid a d .

M a te ria le s para pacientes

L illy lia p u e sto a disposición p a r a los
p a c ie n te s en w w w .lilly.es, en el a p a r 
ta d o C iencia, m u ltitu d de inform ación
de in te r é s y m a te r ia le s de u tilid a d
a c c e sib le s y d e s c a rg a b le s a c e rc a de
v a ria s p a to lo g ía s , en c o n c re to , so b re
a r tr itis psoriásica, a rtritis reu m ato id e,
cáncer de m am a, diabetes, osteoporosis
y psoriasis.

E l hecho de q ue L illy h a y a a b ie rto a
to d o s los p a c ie n te s los m a te ria le s de
sus P ro g ra m a s de S o p o rte a P acien tes
(P S P ) re sp o n d e al c u m p lim ie n to de
u n o de los 14 com prom isos ad q u irid o s
con sus g ru p o s de in te ré s, en el m arco
de ejercicio s de diálo g o en los q ue se
u tilizó la m eto d o lo g ía de las m esas de
cocreación.
F u e ro n los p ropios p rofesionales s a n i
ta rio s q uienes su g iriero n que e sta in 
fo rm a c ió n de c a lid a d que elab o ran las
em p re sa s fa rm a c é u tic a s y q u e lialdtu a lm e n te h acen llegar a los paciente a
tra v é s de los profesionales sa n ita rio s,
e stu v ie ra disponible e n u n lu g a r acce
sible p a ra to d a la sociedad, con el fin
de a y u d a r a los p ac ie n te s y su e n to rn o
a e n te n d e r m e jo r su en ferm ed ad .

Premio fin de grado y trabajos fin
de m áster para la m ejora de la
calidad de v id a de las personas
m ayores

L a C á te d ra I n s titu c io n a l C ruz R o ja
(U n iv ersid ad de S a n tiag o de C om poste la ) p a r a la m e jo ra de la c a lid a d de
v id a de las p erso n as m ayores, convoca
p a ra el curso 2021/2022 la p rim era edi
c ió n de lo s P r e m io s fin de g r a d o y
tr a b a jo s fin de m á ste r p a ra la m ejo ra
de la c a lid a d de v id a de las p e rso n a s
m ayores.
E s to s p re m io s e s tá n d e stin a d o s al
a lu m n a d o de la U n iv e rsid a d de S a n 
tiag o (USC) de n a c io n a lid a d española
o e x tr a n je r a , q ue h a y a n defendido su
T ra b a jo de F in a l de G ra d o (T F G ) o
T ra b a jo de F in a l de M á ste r (TFM ) en
los cu rso s a cad ém ico s 2020/2021 y
2021/2022 y q ue e s tu d ie n o a n a lic e n
asp e c to s de la c a lid a d de v id a o del
b ie n e sta r en p ersonas a d u lta s m ayores
(p. ej. salu d , econom ía, psicología, t r a 
b a jo social). E sto s tr a b a jo s d e b e rá n
h a b e r sido d efen d id o s p re v ia m e n te
a n te u n a co m isió n de ev a lu a c ió n y
conseguir u n a calificación m ín im a de
8 p u n to s.
E l p lazo de p re s e n ta c ió n y a e stá
a b ie rto y se c e rra rá el 10 de o ctu b re de
2022.

https://sede.usc.eres/sed/publica/
tab lero /an u n cio /1 14845/
c arg a .h tm

Prem ios BSH - Best Spanish
H ospitals A w a rd s®

L a S o cied ad E s p a ñ o la de D irectiv o s
de la S a lu d (S E D IS A ) a p o y a rá , p o r
c u a rto añ o consecutivo, los prem io s y
te n d rá u n p a p el activo en la validación
de la m eto d o lo g ía de estos g alard o n es,
S E D IS A e stá fo rm a d a p o r m á s de
2.000 profesionales que t r a b a ja n en el
sector s a lu d y que o c u p a n u n a función
d irectiv a en sus em p resas, con u n p e r
fil en el q ue p re d o m in a la in ic ia tiv a y
la c ap acid ad de g en erar conocim iento.
D e ig u al m a n e ra , la R ed E sp a ñ o la de
C ostes H o sp ita la rio s (R E C H ) volverá
a co la b o ra r en esta edición, a p o rta n d o
in fo rm ació n de los costes del c o n ju n to
de la a c tiv id a d h o s p ita la ria a te n 
d ien d o a la m eto d o lo g ía d e sa rro lla d a
a p a r t i r del p ro y e c to E u ro D R G ,
siendo fu e n te de in fo rm ació n h o m o lo 
g a d a a nivel eu ro p e o y reco n o cid a
c o m o R e g i s t r o d e i n t e r é s p a r a el
S is te m a N a c io n a l d e S a lu d p o r el
M in iste rio de S a n id a d , C onsum o y
R ie n e sta r Social.

Prim era Cátedra de l+D+l para
la prevención de la Dependencia

L a U niv ersid ad d e M álag a y \l a r r o 
bad. co o p erativ a de educación y cu i
d a d o s a p e rso n a s e n su in fa n c ia y
v ejez, h a n presen l ad o la p rim e ra
C á te d ra de I + D + I p a ra la p re v e n 
ción de la D ep en d en cia.
A m b a s e n tid a d e s h a n su sc rito u n
convenio de c o lab o ració n , a tra v é s
d el cu al se im p u lsa rá n esp acio s de
in v estig ació n e in n o v ació n te c n o ló 
gica y social, c e n tra d o en la p re v e n 
ción de la d ep en d en cia y p ro m o ció n
de la a u to n o m ía p e rso n a l, así com o
e n la in n o v ació n y d ig italizació n en
la a te n c ió n social e n m a rc a d a en el
“ " ua

preven ció n de la
dep en den cia
ACRO SAD

®

iJrr

S istem a P ú b lico de Servicios Socia
les, e n tre o tro s aspectos.
A d sc rita a la F a c u lta d de E stu d io s
Sociales y del T ra b a jo , las lín eas de
actu a c ió n de sus actividades e s ta rá n
c e n tra d a s en tre s á m b ito s: in v e sti
g ación en to rn o a la d ep en d en cia y
a u to n o m ía p e rs o n a l, aseso ría e in 
nov ació n y form ación.

Curso de Asistencia Personal

L a F u n d a c ió n S a n ta M aría la R eal
y la A g r u p a c i ó n C o m a r c a l d e
D esarro llo de la M o n ta ñ a P a le n tin a
im p a r tir á n u n n u ev o curso de A sis
te n c ia P erso n al.
P e rm itirá o b te n e r la fo rm ació n n e 

cesaria p a ra p o d e r c u id ar y a y u d a r
a p e rso n a s m ayores >/o d e p e n d ie n 
te s p a r a que p u e d a n p e rm a n e c e r el
m ay o r tie m p o pos i lile en sus casas.
E s te es el p rin c ip a l o b je tiv o del
nuevo curso de A sisten cia P erso n al
q ue im p a r tir á la F u n d a c ió n S a n ta
M aría la R eal, gracias al apoyo de la
Agrupación Comarcal para el Desarrollo
de la M o n ta ñ a P a le n tin a .

w w w .santam arialareal.org
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Profesionales
del Clínico
imparten un
curso en cirugía
endoscópica
R. G. GRANADA

El Hospital Universitario Clíni
co San Cecilio acoge desde el
miércoles el Curso básico de
formación en cirugía endoscópica . El curso, organizado por
la Asociación Española de Ciru
janos, está siendo im partido
por profesionales del servicio
de Cirugía General del centro.
La principal novedad es la posi
bilidad de que los residentes
asistan hoy en directo a la rea
lización de distintas cirugías .
Igualm ente, el program a
contempla una im portante car
ga práctica para incrementar la
destreza de los EIR en estas téc
nicas. Para ello, se realizaron
ejercicios de orientación espa
cial y adaptación a dos dimen
siones. Los participantes p u 
dieron practicar maniobras bá
sicas de disección y corte a tra
vés de los simuladores denomi
nados pelvitrainers, así como
entren ar los diferentes m éto
dos desuturas yanudado en ci
rugía laparoscópica.
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https://www.andaluciamedica.es/2022/04/29/el-cgcom-organiza-un-ciclo-de-seminarios-del-buen-quehacer-medico

El CGCOM organiza un ciclo de seminarios del Buen quehacer
médico
Para el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Formación (FFOMC), las
propuestas del Buen Quehacer Médico ayudan al profesional a entender su quehacer. Se
trata de recomendaciones que aportan a lo que ya contempla el Código Deontológico y
ofrecen una protección y una garantía, tanto al médico en el ejercicio como también a los
pacientes.
original

Seminarios BQM

Los martes 3, 17 y 24 de mayo a las 19:00
El Consejo General de Médicos (CGCOM) organiza el próximo mes de mayo un ciclo de
seminarios del Buen quehacer médico en el que a lo largo de tres citas se adentrará en el
profesionalismo en la práctica médica, las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud y
aspectos fundamentales de la competencia profesional.
La formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo son una obligación ética
de todos los médicos a lo largo de su trayectoria profesional; y facilitar y proporcionar el
máximo de herramientas que resulten de utilidad y ayuda a los profesionales en la búsqueda
de la excelencia, no solo en las competencias propias de cada especialidad, sino también en
los valores que sustentan la buena conducta en la práctica médica, es responsabilidad de las
instituciones que representamos a la profesión.
Para el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Formación (FFOMC), las
propuestas del Buen Quehacer Médico ayudan al profesional a entender su quehacer. Se trata
de recomendaciones que aportan a lo que ya contempla el Código Deontológico y ofrecen una
protección y una garantía, tanto al médico en el ejercicio como también a los pacientes.
Además del conocimiento del Código Deontológico, esperamos que el Buen Quehacer Médico
sea también un documento familiar para los profesionales y este ciclo de seminarios responde
perfectamente a dicho objetivo explica.
Para ello se han organizado tres seminarios a través de la FFOMC, enfocados en el Buen

Medio

andaluciamedica.es

Fecha

29/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

143

V. Comunicación

444 EUR (469 USD)

V. Publicitario

150 EUR (158 USD)

Pág. vistas

https://www.andaluciamedica.es/2022/04/29/el-cgcom-organiza-un-ciclo-de-seminarios-del-buen-quehacer-medico

Quehacer Médico: Profesionalismo en la práctica médica, Las organizaciones sanitarias y los
sistemas de salud y La competencia profesional: conocimientos, habilidades y actitudes.
Profesionalismo en la práctica médica

El primer seminario, Profesionalismo en la práctica médica, tendrá lugar el martes 3 de mayo a
partir de las 19:00h. El Dr. Tomás Cobo Castro, presidente del CGCOM y de la FFOMC, y el
Dr. Arcadi Gual Sala, director del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el
DPC/FMC (SEAFORMEC-SMPAC), presentarán el ciclo de seminarios. Además, en este
primer encuentro, participarán como ponentes el Dr. Joan Monés Xiol, profesor emérito de
Medicina y Bioética de la Universidad Autónoma de Barcelona, que realizará una intervención
sobre el Profesionalismo en la práctica médica; el Dr. José María Domínguez Roldán,
presidente de la Comisión Central de Deontología del CGCOM, cuya ponencia será acerca de
Profesionalismo y deontología; y la Dra. Montserrat Esquerda Aresté, directora del Institut Borja
de Bioètica-URL., que hablará sobre Bioética y profesionalismo.
Las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud

El segundo seminario, Las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud, tendrá lugar el
martes 17 de mayo a partir de las 19:00h. En este seminario intervendrán el Dr. José Ramón
Repullo Labrador, jefe del departamento de Planificación y Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que abordará las organizaciones
sanitarias y los sistemas de salud; la Dra. Carolina Varela Rodríguez, especialista en Medicina
Preventiva y experta en calidad asistencial y gestión de servicios sanitarios del Hospital
Universitario 12 de octubre, ofrecerá una ponencia sobre La calidad y el Buen Quehacer
Médico; y el Dr. Luís Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III, realizará una intervención acerca de El Buen Quehacer Médico en
las organizaciones sanitarias para proporcionar la mejor atención posible.
La competencia profesional: conocimientos, habilidades y actitudes

Por último, se celebrará el seminario La competencia profesional: conocimientos, habilidades y
actitudes, que tendrá lugar el martes 24 de mayo a partir de las 19:00h. y consistirá en una
mesa de debate sobre cómo mantener y mejorar los elementos básicos de la competencia
profesional en la que participarán la Dra. Carmen Gomar Sancho, Anestesióloga, catedrática
jubilada de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Barcelona y coordinadora en
España del Continuous Education Program in Anaesthesiology de la European Society of
Anaesthesiology.; la Dra. Pilar de Lucas Ramos, neumóloga, expresidenta de la Sociedad
española de Neumología y Cirugía Torácica y vocal del consejo científico asesor del Colegio
de Médicos de Madrid; y el Dr. Eduardo E. Targarona Soler, profesor titular de Cirugía de la
Universidad Autónoma de Barcelona, expresidente de la Asociación española de Cirujanos y
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo y
representante AEC/OMC UEMS Board Cirugía General de la UEMS.
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El CGCOM organiza un ciclo de seminarios del Buen quehacer
médico
Para el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Formación (FFOMC), las
propuestas del Buen Quehacer Médico ayudan al profesional a entender su quehacer. Se
trata de recomendaciones que aportan a lo que ya contempla el Código Deontológico y
ofrecen una protección y una garantía, tanto al médico en el ejercicio como también a los
pacientes.
original

El Consejo General de Médicos (CGCOM) organiza el próximo mes de mayo un ciclo de
seminarios del Buen quehacer médico en el que a lo largo de tres citas se adentrará en el
profesionalismo en la práctica médica, las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud y
aspectos fundamentales de la competencia profesional

La formación médica continuada y el desarrollo profesional continuo son una obligación ética
de todos los médicos a lo largo de su trayectoria profesional; y facilitar y proporcionar el
máximo de herramientas que resulten de utilidad y ayuda a los profesionales en la búsqueda
de la excelencia, no solo en las competencias propias de cada especialidad, sino también en
los valores que sustentan la buena conducta en la práctica médica, es responsabilidad de las
instituciones que representamos a la profesión.
Para el Dr. Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Formación (FFOMC), las
propuestas del Buen Quehacer Médico ayudan al profesional a entender su quehacer. Se trata
de recomendaciones que aportan a lo que ya contempla el Código Deontológico y ofrecen una
protección y una garantía, tanto al médico en el ejercicio como también a los pacientes.
Además del conocimiento del Código Deontológico, esperamos que el Buen Quehacer Médico
sea también un documento familiar para los profesionales y este ciclo de seminarios responde
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perfectamente a dicho objetivo explica.
Para ello se han organizado tres seminarios a través de la FFOMC, enfocados en el Buen
Quehacer Médico: Profesionalismo en la práctica médica, Las organizaciones sanitarias y los
sistemas de salud y La competencia profesional: conocimientos, habilidades y actitudes.
Profesionalismo en la práctica médica

El primer seminario, Profesionalismo en la práctica médica, tendrá lugar el martes 3 de mayo a
partir de las 19:00h. El Dr. Tomás Cobo Castro, presidente del CGCOM y de la FFOMC, y el
Dr. Arcadi Gual Sala, director del Consejo Profesional Médico Español de Acreditación para el
DPC/FMC (SEAFORMEC-SMPAC), presentarán el ciclo de seminarios. Además, en este
primer encuentro, participarán como ponentes el Dr. Joan Monés Xiol, profesor emérito de
Medicina y Bioética de la Universidad Autónoma de Barcelona, que realizará una intervención
sobre el Profesionalismo en la práctica médica; el Dr. José María Domínguez Roldán,
presidente de la Comisión Central de Deontología del CGCOM, cuya ponencia será acerca de
Profesionalismo y deontología; y la Dra. Montserrat Esquerda Aresté, directora del Institut Borja
de Bioètica-URL., que hablará sobre Bioética y profesionalismo.
Las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud

El segundo seminario, Las organizaciones sanitarias y los sistemas de salud, tendrá lugar el
martes 17 de mayo a partir de las 19:00h. En este seminario intervendrán el Dr. José Ramón
Repullo Labrador, jefe del departamento de Planificación y Economía de la Salud de la
Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, que abordará las organizaciones
sanitarias y los sistemas de salud; la Dra. Carolina Varela Rodríguez, especialista en Medicina
Preventiva y experta en calidad asistencial y gestión de servicios sanitarios del Hospital
Universitario 12 de octubre, ofrecerá una ponencia sobre La calidad y el Buen Quehacer
Médico; y el Dr. Luís Ángel Oteo Ochoa, profesor Emérito de la Escuela Nacional de Sanidad,
Instituto de Salud Carlos III, realizará una intervención acerca de El Buen Quehacer Médico en
las organizaciones sanitarias para proporcionar la mejor atención posible.
La competencia profesional: conocimientos, habilidades y actitudes

Por último, se celebrará el seminario La competencia profesional: conocimientos, habilidades y
actitudes, que tendrá lugar el martes 24 de mayo a partir de las 19:00h. y consistirá en una
mesa de debate sobre cómo mantener y mejorar los elementos básicos de la competencia
profesional en la que participarán la Dra. Carmen Gomar Sancho, Anestesióloga, catedrática
jubilada de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Barcelona y coordinadora en
España del Continuous Education Program in Anaesthesiology de la European Society of
Anaesthesiology.; la Dra. Pilar de Lucas Ramos, neumóloga, expresidenta de la Sociedad
española de Neumología y Cirugía Torácica y vocal del consejo científico asesor del Colegio
de Médicos de Madrid; y el Dr. Eduardo E. Targarona Soler, profesor titular de Cirugía de la
Universidad Autónoma de Barcelona, expresidente de la Asociación española de Cirujanos y
de la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo y
representante AEC/OMC UEMS Board Cirugía General de la UEMS.
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El pudor frena consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% población
Las nuevas claves'. Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos
a la dolorosa intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el
tradicional largo periodo postoperatorio. El especialista en coloproctología de Quirónsalud
Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la jornada, organizada por EFE junto con
Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos (que evitan el bisturí) son tendencia
mayoritaria en la actualidad.
Agencia EFE • original

Alicante, 23 abr (EFE).- El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer
qué porcentaje exacto de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades
más frecuentes y que según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la
población en algún momento de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
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Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.
(c) Agencia EFE
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El pudor frena consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% población
Las nuevas claves'. Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos
a la dolorosa intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el
tradicional largo periodo postoperatorio. El especialista en coloproctología de Quirónsalud
Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la jornada, organizada por EFE junto con
Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos (que evitan el bisturí) son tendencia
mayoritaria en la actualidad.
original

AGENCIAS
23/04/2022 10:15
Alicante, 23 abr (EFE).- El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer
qué porcentaje exacto de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades
más frecuentes y que según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la
población en algún momento de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
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aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales. EFE
ams/ais
(foto)
Mostrar comentarios
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El pudor frena las consultas de hemorroides que afectan casi al
ciento por ciento de la población
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. Las nuevas claves.
Marina Sierra • original

La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en coloproctología de
Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta, durante los Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por título 'El auge de la
cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que

según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas, ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por título
El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza para
dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin necesidad
de extirpar.
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Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por miedo ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente muy
dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos mínimamente
invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas aportan
mucho al paciente pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente a favor
del enfermo, que se beneficia de que el bisturí desaparece.
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son totalmente completos y

en caso de que vuelva la sintomatología se pueden repetir sin ningún tipo de problema.
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había.

Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para que
el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas, según la experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia,
según Morales.
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El pudor frena consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% población
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué
porcentaje exacto de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades
más frecuentes y que según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la
población en algún momento de la vida.
Agencia EFE • original

SALUD HEMORROIDES

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer
qué porcentaje exacto de españoles sufre las molestas hemorroides, una
de las enfermedades más frecuentes y que según los expertos afecta a
prácticamente al cien por cien de la población en algún momento de la
vida.
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
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Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales. EFE
ams/ais/jdm
(foto)
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El pudor frena las consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% de la población
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. Las nuevas claves'.
original

La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en coloproctología de
Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta, durante los Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por título 'El auge de la
cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'. EFE/Morell

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
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Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.

La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en
coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta, durante los Diálogos Sanitarios EFE
que ha llevado por título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
EFE/Morell
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El pudor frena las consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% de la población
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. Las nuevas claves'.
original

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
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Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.
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Sufrir las hemorroides en silencio cuando el 100 % de los
españoles las acabaremos padeciendo
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. Las nuevas claves'.
Redacción | Agencias • original

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento

de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por título
'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en
coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta. EFE/Morell
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada que estos tratamientos menos invasivos (que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria
en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente muy
dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos mínimamente

invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.

Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".

"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para que
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el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.

Sufrir las hemorroides en silencio cuando el 100 % de los españoles las acabaremos teniendo
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Derrumbando la falsa creencia de las dolorosas operaciones de
hemorroides
Agencia EFE • original

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud

Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente muy
dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos mínimamente
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invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
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hemorroides y los que están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio
de Cirugía del hospital Quirónsalud Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de
Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por título 'El auge de la cirugía
mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la
dolorosa intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y
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reducen el tradicional largo periodo postoperatorio.



El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha
explicado en la jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos
tratamientos menos invasivos (que evitan el bisturí) son tendencia
mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta
intervención quirúrgica convencional por una acción ambulatoria que, sin
hospitalización, minimiza el tiempo de baja y el dolor y, además, con una
efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que
las cicatriza para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también
cura la hemorroide sin necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el
momento de acudir al médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas
intervenciones son necesariamente muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen
a informarse de los nuevos tratamientos mínimamente invasivos y con poco
dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador
Morales, ha coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas
menos agresivas "aportan mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de
que requieren una formación por parte de los cirujanos.
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Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por «miedo» ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas «aportan
mucho al paciente» pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, «los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente» a favor
del enfermo, que se beneficia de que «el bisturí desaparece».
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son «totalmente
completos» y en caso de que vuelva la sintomatología «se pueden repetir sin ningún tipo de
problema».
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que «un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había».
«Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas», según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
«La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia»,
según Morales.

La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en
coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta.
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El pudor frena las consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% de la población
El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida. Las nuevas claves'.
original

El jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos
Sanitarios EFE que ha llevado por título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
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muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloprotología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.
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El pudor frena las consultas por hemorroides, que afectan casi al
100% de la población
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta. El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que
dificultan conocer qué porcentaje exacto de españoles sufre las molestas hemorroides, una
de las enfermedades más frecuentes y que según los expertos afecta a prácticamente al cien
por cien de la población en algún momento de la vida.
original

Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
intervención quirúrgica abierta

La especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez y el especialista en coloproctología de
Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta. EFE/Morell

El pudor y la vergüenza son dos de los motivos que dificultan conocer qué porcentaje exacto
de españoles sufre las molestas hemorroides, una de las enfermedades más frecuentes y que
según los expertos afecta a prácticamente al cien por cien de la población en algún momento
de la vida.
"La población se divide en dos tipos de personas: los que han tenido hemorroides y los que
están por padecerlas", ha sostenido el jefe del servicio de Cirugía del hospital Quirónsalud
Murcia, Juan Antonio Luján, en la jornada de Diálogos Sanitarios EFE que ha llevado por
título 'El auge de la cirugía mínimamente invasiva. Las nuevas claves'.
Esta dolencia tan común cuenta con tratamientos novedosos alternativos a la dolorosa
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intervención quirúrgica abierta, que minimizan las molestias y reducen el tradicional largo
periodo postoperatorio.
El especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Jesús Abrisqueta ha explicado en la
jornada, organizada por EFE junto con Quirónsalud, que estos tratamientos menos invasivos
(que evitan el bisturí) son tendencia mayoritaria en la actualidad.
Desde su centro sanitario apuestan, por el contrario, por sustituir esta intervención quirúrgica
convencional por una acción ambulatoria que, sin hospitalización, minimiza el tiempo de baja y
el dolor y, además, con una efectividad prácticamente idéntica.
Se trata de colocar unas bandas a las hemorroides, inyectar una sustancia que las cicatriza
para dejar atrás la sintomatología o el uso de un láser que también cura la hemorroide sin
necesidad de extirpar.
Para Abrisqueta, muchas personas que sufren las hemorroides dilatan el momento de acudir al
médico por "miedo" ante la falsa creencia de que estas intervenciones son necesariamente
muy dolorosas, lo que retrasa que lleguen a informarse de los nuevos tratamientos
mínimamente invasivos y con poco dolor.
Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Cirugía (AEC), Salvador Morales, ha
coincidido con este diagnóstico y ha explicado que estas técnicas menos agresivas "aportan
mucho al paciente" pero tienen el inconveniente de que requieren una formación por parte de
los cirujanos.
Para el presidente de la AEC, "los tratamientos de antes eran dolorosos, desesperantes y
amargantes para el paciente, pero los que de ahora tienen un postoperatorio diferente" a favor
del enfermo, que se beneficia de que "el bisturí desaparece".
Los procesos de recuperación con estas actuaciones sin operación son "totalmente completos"
y en caso de que vuelva la sintomatología "se pueden repetir sin ningún tipo de problema".
La especialista en coloproctología de Quirónsalud Murcia Noelia Ibáñez ha enfatizado, por su
parte, que el mensaje que se debe transmitir al paciente es que "un especialista le puede
aportar muchas soluciones con ventajas que antes no había".
"Ese miedo al dolor, al postoperatorio y a una larga baja laboral no debe ser un freno para
que el paciente consulte porque hay nuevas técnicas mucho menos invasivas", según la
experta.
Morales ha rechazado que el obligado confinamiento por la covid-19 haya favorecido la
aparición o falta de diagnóstico de hemorroides en mayor proporción a lo que ha ocurrido con
tras enfermedades más graves.
"La covid ha sido un desastre para todo porque el miedo (a contraer el virus) ha hecho que la
gente no vaya a los hospitales, donde todo el espacio ha estado dedicado a la pandemia",
según Morales.
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José Manuel Ramia obtiene la plaza de jefe del Servicio de Cirugía
General del Hospital Dr. Balmis de Alicante
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y doctor en Medicina por
la Complutense de Madrid. Cuenta con una prolífica actividad investigadora, con más de 300
publicaciones científicas, y desempeña múltiples cargos en sociedades científicas nacionales
e internacionales. Alicante (08.04.22).
By Marina • original

Tweet
Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y doctor en Medicina por la
Complutense de Madrid
Cuenta con una prolífica actividad investigadora, con más de 300 publicaciones científicas, y
desempeña múltiples cargos en sociedades científicas nacionales e internacionales
Alicante (08.04.22). El doctor José Manuel Ramia ha logrado la jefatura del Servicio de Cirugía

General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, tras el
tribunal celebrado recientemente en el centro.
El doctor Ramia, que ha ocupado este cargo durante dos años de manera provisional, subraya
que va a continuar trabajando al frente de este servicio central del hospital para mantener la
excelencia y la calidad asistencial que lo definen, buscando el máximo beneficio para el
paciente.
Es una gran satisfacción dirigir un área que cuenta con una completa cartera de servicios,
propia de un hospital de referencia provincial y de tercer nivel como es el Dr. Balmis y, por
ello, entre mis objetivos se encuentra la continua incorporación de técnicas novedosas, gracias
al magnífico equipo de profesionales con que contamos, para que el Servicio de Cirugía pueda
seguir a la vanguardia, ha destacado.
Por lo que respecta a su formación académica, el doctor Ramia es licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universitat de València, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con diplomas universitarios en las Universidades de Granada y París.
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Inició su trayectoria profesional en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Posteriormente, fue miembro del Servicio de
Cirugía General y Trasplante Hepático del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, y previamente a trabajar en el
Hospital Dr. Balmis, ocupó la jefatura de Servicio de Cirugía en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Una labor asistencial que ha compaginado con la docencia e investigación. Es profesor
asociado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Máster en Investigación y
Cirugía de esta universidad.
Es autor de 342 publicaciones científicas, 857 comunicaciones a congresos y 30 capítulos de
libros. Ha realizado 102 ponencias en congresos nacionales e internacionales, y es miembro
del comité editorial de 16 revistas científicas.
Asimismo, es Board Europeo en Cirugía Hepatobiliopancreática desde 2009, fellow del
American College of Surgeons desde 2013 y del Royal College of Surgeons of England desde
2015.
El titular de la jefatura de Servicio de Cirugía ha desempeñado múltiples cargos en sociedades
científicas. Actualmente es presidente del Comité Cientifico de la Sociedad Euroafricana de
Cirugía Hepatobiliopancreática (E-AHPBA), miembro de la Junta Directiva de esta sociedad y
del Comité Programa de la misma. Es el presidente del Capítulo Español del American
College of Surgeons, miembro del Comité de Investigación de la Sociedad Internacional de
Cirugía Hepatobiliopancreática (IHPBA) y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española
de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
Por último, ostentará la presidencia de la Reunión Nacional de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), que se desarrollará en Alicante en octubre de 2023.
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José Manuel Ramia obtiene la plaza de jefe del Servicio de Cirugía
General del Hospital Dr. Balmis de Alicante
El doctor José Manuel Ramia ha logrado la jefatura del Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, tras el tribunal celebrado
recientemente en el centro. El doctor Ramia, que ha ocupado este cargo durante dos años de
manera provisional, subraya que va a continuar trabajando al frente de este servicio central
del hospital para mantener la excelencia y la calidad asistencial que lo definen, buscando el
máximo beneficio para el paciente.
original

El doctor José Manuel Ramia ha logrado la jefatura del Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, tras el tribunal celebrado
recientemente en el centro.

El doctor Ramia, que ha ocupado este cargo durante dos años de manera provisional, subraya
que va a continuar trabajando al frente de este servicio central del hospital para mantener la
excelencia y la calidad asistencial que lo definen, buscando el máximo beneficio para el
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paciente.
Es una gran satisfacción dirigir un área que cuenta con una completa cartera de servicios,
propia de un hospital de referencia provincial y de tercer nivel como es el Dr. Balmis y, por
ello, entre mis objetivos se encuentra la continua incorporación de técnicas novedosas, gracias
al magnífico equipo de profesionales con que contamos, para que el Servicio de Cirugía pueda
seguir a la vanguardia, ha destacado.
Por lo que respecta a su formación académica, el doctor Ramia es licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universitat de València, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con diplomas universitarios en las Universidades de Granada y París.
Inició su trayectoria profesional en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Posteriormente, fue
miembro del Servicio de Cirugía General y Trasplante Hepático del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, y previamente a trabajar en el Hospital Dr. Balmis, ocupó la jefatura de
Servicio de Cirugía en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Una labor asistencial que ha compaginado con la docencia e investigación. Es profesor
asociado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Máster en Investigación y
Cirugía de esta universidad.
Es autor de 342 publicaciones científicas, 857 comunicaciones a congresos y 30 capítulos de
libros. Ha realizado 102 ponencias en congresos nacionales e internacionales, y es miembro
del comité editorial de 16 revistas científicas.
Asimismo, es Board Europeo en Cirugía Hepatobiliopancreática desde 2009, fellow del
American College of Surgeons desde 2013 y del Royal College of Surgeons of England desde
2015.
El titular de la jefatura de Servicio de Cirugía ha desempeñado múltiples cargos en sociedades
científicas. Actualmente es presidente del Comité Cientifico de la Sociedad Euroafricana de
Cirugía Hepatobiliopancreática (E-AHPBA), miembro de la Junta Directiva de esta sociedad y
del Comité Programa de la misma. Es el presidente del Capítulo Español del American
College of Surgeons, miembro del Comité de Investigación de la Sociedad Internacional de
Cirugía Hepatobiliopancreática (IHPBA) y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española
de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
Por último, ostentará la presidencia de la Reunión Nacional de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), que se desarrollará en Alicante en octubre de 2023.

Medio

elperiodic.com

Fecha

08/04/2022

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

45 922

V. Comunicación

4 913 EUR (5,341 USD)

Pág. vistas

138 994

V. Publicitario

1506 EUR (1637 USD)

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=657145466

José Manuel Ramia obtiene la plaza de jefe del Servicio de Cirugía
General del Hospital Dr. Balmis de Alicante
original

El doctor José Manuel Ramia ha logrado la jefatura del Servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, tras el tribunal celebrado
recientemente en el centro.
El doctor Ramia, que ha ocupado este cargo durante dos años de manera provisional, subraya
que va a continuar trabajando al frente de este servicio central del hospital para "mantener la
excelencia y la calidad asistencial que lo definen, buscando el máximo beneficio para el
paciente".
"Es una gran satisfacción dirigir un área que cuenta con una completa cartera de servicios,
propia de un hospital de referencia provincial y de tercer nivel como es el Dr. Balmis y, por
ello, entre mis objetivos se encuentra la continua incorporación de técnicas novedosas, gracias
al magnífico equipo de profesionales con que contamos, para que el Servicio de Cirugía pueda
seguir a la vanguardia", ha destacado.
Por lo que respecta a su formación académica, el doctor Ramia es licenciado en Medicina y
Cirugía por la Universitat de València, doctor en Medicina por la Universidad Complutense de
Madrid y cuenta con diplomas universitarios en las Universidades de Granada y París.
Inició su trayectoria profesional en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Posteriormente, fue
miembro del Servicio de Cirugía General y Trasplante Hepático del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada, y previamente a trabajar en el Hospital Dr. Balmis, ocupó la jefatura de
Servicio de Cirugía en el Hospital Universitario de Guadalajara.
Una labor asistencial que ha compaginado con la docencia e investigación. Es profesor
asociado de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Máster en Investigación y
Cirugía de esta universidad.
Es autor de 342 publicaciones científicas, 857 comunicaciones a congresos y 30 capítulos de
libros. Ha realizado 102 ponencias en congresos nacionales e internacionales, y es miembro
del comité editorial de 16 revistas científicas.
Asimismo, es Board Europeo en Cirugía Hepatobiliopancreática desde 2009, fellow del
American College of Surgeons desde 2013 y del Royal College of Surgeons of England desde
2015.
El titular de la jefatura de Servicio de Cirugía ha desempeñado múltiples cargos en sociedades
científicas. Actualmente es presidente del Comité Cientifico de la Sociedad Euroafricana de
Cirugía Hepatobiliopancreática (E-AHPBA), miembro de la Junta Directiva de esta sociedad y
del Comité Programa de la misma. Es el presidente del Capítulo Español del American
College of Surgeons, miembro del Comité de Investigación de la Sociedad Internacional de
Cirugía Hepatobiliopancreática (IHPBA) y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española
de Oncología Quirúrgica (SEOQ).
Por último, ostentará la presidencia de la Reunión Nacional de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), que se desarrollará en Alicante en octubre de 2023.
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¿Música en los quirófanos? Los beneficios de una 'playlist' para
cirujanos y pacientes
La decisión de poner música es voluntaria, y ponerla o no ponerla no es ni más beneficioso
ni menos, depende de las personas. Aunque sí es verdad que, según diferentes estudios, no
solo mejora la relajación de los pacientes ya que tiene un efecto analgésico, sino que
también la tarea del cirujano puede mejorar significativamente, aunque depende del tipo de
música.
original

Cirujanos y equipo de quirófano durante una intervención (Foto. Freepik)

Estamos acostumbrados a ver en las películas y series médicas como algunos cirujanos
mandan poner música mientras operan, otras veces son el equipo de quirófano (enfermeras o
anestesiólogos) los que invitan a poner música, y algunas veces el cirujano prefiere el silencio
y quita la música de su sala de quirófano.
La decisión de poner música es voluntaria, y ponerla o no ponerla no es ni más beneficioso ni
menos, depende de las personas. Aunque sí es verdad que, según diferentes estudios, no solo
mejora la relajación de los pacientes ya que tiene un efecto analgésico, sino que también la
tarea del cirujano puede mejorar significativamente, aunque depende del tipo de música.
Así, según una revisión publicada en la Revista Internacional de Cirugía de enero de 2020, un
estudio señala una mayor eficiencia cuando se escucha música durante intervenciones como la
reparación de la piel, con una reducción del tiempo operatorio de entre un 8 y un 10%. Otro
indica una mejor coordinación mano-ojo, y que existe una influencia de la música que hace
que fueran más o menos lentos, por lo que en este caso la música se debe aplicar para
mejorar la eficiencia del cirujano de forma personalizada a su gusto musical y patrón de
aprendizaje, indica la revisión. También sirve para mejorar la consolidación de la memoria o
reducir los niveles del estrés.
La música clásica en volumen entre bajo y medio puede mejorar el rendimiento de la tarea
quirúrgica al aumentar tanto la precisión como la velocidad

La música clásica en volumen entre bajo y medio puede mejorar el rendimiento de la tarea
quirúrgica al aumentar tanto la precisión como la velocidad, mientras que música con más ritmo
puede ser perjudicial. De hecho, los quirófanos con más música eran los que había que repetir
más veces las órdenes lo que puede llevar a un aumento de frustración. En cuanto a edades,
los estudios señalan que principalmente escuchan más música las personas más jóvenes.
En la medida que entra gente joven sí que está más predispuesta a usarla, comparte el Dr.
Sergi Sánchez-Cordero, adjunto de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Sant Joan
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Despi Moisès Broggi de Barcelona y miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
en Consalud.es. Según lo que nos llega de la ficción americana, la música está cada vez más
presente, pero ¿y en los quirófanos españoles también se escucha música?
DEPENDE DEL CIRUJANO

Pese a los beneficios que pueda tener, como en todos los oficios, hay personas que prefieren
música y otras que no. El Dr. Jaume Comas Isus, jefe de sección de la Unidad de Pared
Abdominal del Hospitak Moises Broggi y del General Hospitalet y también miembro de la AEC,
es de los que les gusta escuchar música durante las intervenciones. Me ayuda a concentrarme
y a evitar la tensión, señala a este medio por teléfono. No la escucha siempre, pero sí a
menudo, y se decanta por música suave y de los años 80 o 90.
Noto que ayuda al trabajo en equipo y a que mis compañeros de quirófano les relaja,
manifiesta, recordando que ya en los dos hospitales en los que trabaja hay música ambiente y
que suele haber música. La escuchamos principalmente los cirujanos jóvenes, con lo que creo
que ha habido un cambio generacional, indica el Dr. Comas Isus.
Me ayuda a concentrarme y a evitar la tensión

Con él está de acuerdo el Dr. Sánchez-Cordero, que reconoce que ahora con los más jóvenes
se escucha más música, aunque él prefiere el silencio. No me gusta la música en quirófano
porque pienso que distrae más a la gente de lo que ayuda, indica. También recuerda que
cuando hay música se habla más alto y hay más ruido ambiental. Siempre he estudiado y
trabajado en silencio, no necesito música para concentrarme.
Aunque, pese a no gustarle especialmente, en algunas cirugías más sencillas o rutinarias, o
con el ambiente más distendido, no le importa que haya música. No soy de los que dicen que
no. Si lo piden no hay problema, aunque en los momentos críticos de la cirugía prefiero tener
silencio a mi alrededor.
Esta realidad dispar es algo común en España que cada vez se comparte más en redes
sociales. En septiembre del año pasado, el cirujano abdominal Carlos Gómez comenzó en
Twitter un debate sobre la música en quirófano. Mientras un residente de cirugía señalaba odio
la música en quirófano porque lo acaba convirtiendo en un gallinero, un anestesiólogo
defendía su uso totalmente.
E incluso se compartió una serie de canciones indispensables para una playlist de quirófano:
Final countdown, Hotel California, o bandas sonoras como la de la saga de Misión imposible o
la de Rocky Balboa. De hecho, en Spotify el Dr. Rafael Díaz del Gobbo tiene publicada una
lista para el quirófano. La música divide un poco, pero cada vez hay más profesionales de
cirugía que permite la música e incluso reconoce que le calma o le facilita mantener la
concentración.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Sant Joan de Déu es autorizado a crear reproducciones 3D para planificar cirugías complejas
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Profesionales del Clínico de Granada imparten un
curso en cirugía endoscópica a residentes de cinco
provincias

Profesionales del Clínico imparten un curso en cirugía endoscópica a 14 residentes de cinco
provincias. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde el miércoles el
'Curso básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 14
Especialistas Internos Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de
Badajoz, Granada, Almería, Málaga y Jaén, y que está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio.
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española
de Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de
mañana en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa
contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en
estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y
adaptación a dos dimensiones.
Los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a través
de los simuladores denominados 'pelvitrainers', así como entrenar los diferentes
métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica. El curso recupera, además, la
presencialidad en la parte teórica.
En este apartado se abordan aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus
aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas
con apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y apendicectomía
laparascópicas, hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje
laparascópico como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han
dado a conocer avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente
aplicación de la robótica.
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También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de
intervenciones avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía,
gastrectomía vertical (extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico,
hemicolectomías, obstrucción intestinal y cirugía transanal mínimamente invasiva.
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Profesionales del Clínico imparten un curso en cirugía
endoscópica a residentes de Granada y otras provincias
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio acoge desde ayer el Curso básico de formación
en cirugía endoscópica en el que participan un total de 14 Especialistas Internos Residentes
(EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Granada, Badajoz, Almería, Málaga y Jaén. El
curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del centro.
original

Varios participantes realizan ejercicios prácticos con los simuladores Pelvitrainers.

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio acoge desde ayer el Curso básico de formación
en cirugía endoscópica en el que participan un total de 14 Especialistas Internos Residentes
(EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Granada, Badajoz, Almería, Málaga y Jaén.
El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del centro. La principal novedad de esta edición
es la posibilidad de que los médicos residentes asistan mañana en directo a la realización de
distintas cirugías (colecistectomía laparoscópica estándar con colangiografía intraoperatoria,
cirugía antirreflujoy colecistectomía laparoscópica compleja).
Igualmente, el programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza
de los EIR en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y
adaptación a dos dimensiones. Los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados pelvitrainers, así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
El curso recupera, además, la presencialidad en la parte teórica. En este apartado se abordan
aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus aspectos técnicos (instrumental,
sistema de visión y componentes, fuentes de energía); métodos de acceso en cirugía
endoscópica; intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado
colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) y apendicectomía laparascópicas, hernia
inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje laparascópico
como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han dado a conocer
avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente aplicación de la robótica.
También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de intervenciones
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avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía (extirpación del bazo),
gastrectomía vertical (extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico, hemicolectomías
(extirpación parcial del colon-intestino grueso), obstrucción intestinal y cirugía transanal
mínimamente invasiva (Tamis).
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El Clínico acoge un curso en cirugía endoscópica para 14
residentes
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de este
viernes en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla
una importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas.
original

Profesionales del Clínico imparten un curso en cirugía endoscópica a 14 residentes de cinco provincias | Foto:
Europa Press

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde el miércoles el 'Curso
básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 14 Especialistas
Internos Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Badajoz, Granada, Almería,
Málaga y Jaén, y que está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General
del Clínico San Cecilio.
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de este
viernes en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla una
importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas. Para ello,
se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a dos dimensiones.
Los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a través de los
simuladores denominados 'pelvitrainers', así como entrenar los diferentes métodos de suturas y
anudado en cirugía laparoscópica. El curso recupera, además, la presencialidad en la parte
teórica.
En este apartado se abordan aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus
aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas con
apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y apendicectomía laparascópicas,
hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje laparascópico
como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han dado a conocer
avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente aplicación de la robótica.
También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de intervenciones
avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía, gastrectomía vertical
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(extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico, hemicolectomías, obstrucción intestinal y
cirugía transanal mínimamente invasiva.
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Profesionales del Clínico imparten un curso en cirugía
endoscópica a 14 residentes de cinco provincias
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de mañana
en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla una
importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas.
original

GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde el miércoles el 'Curso
básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 14 Especialistas
Internos Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Badajoz, Granada, Almería,
Málaga y Jaén, y que está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General
del Clínico San Cecilio.
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de mañana
en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla una
importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas. Para ello,
se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a dos dimensiones.
Los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a través de los
simuladores denominados 'pelvitrainers', así como entrenar los diferentes métodos de suturas y
anudado en cirugía laparoscópica. El curso recupera, además, la presencialidad en la parte
teórica.
En este apartado se abordan aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus
aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas con
apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y apendicectomía laparascópicas,
hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje laparascópico
como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han dado a conocer
avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente aplicación de la robótica.
También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de intervenciones
avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía, gastrectomía vertical
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(extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico, hemicolectomías, obstrucción intestinal y
cirugía transanal mínimamente invasiva.
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Profesionales del Clínico San Cecilio imparten un curso en cirugía
endoscópica a 14 residentes
El curso combina la asistencia a intervenciones quirúrgicas en directo con ejercicios
prácticos. El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde ayer el Curso
básico de formación en cirugía endoscópica en el que participan un total de 14 Especialistas
Internos Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Badajoz, Granada, Almería,
Málaga y Jaén.
original

El curso combina la asistencia a intervenciones quirúrgicas en directo con
ejercicios prácticos

Curso de cirugía para residentes (HUSC)

El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde ayer el Curso básico de
formación en cirugía endoscópica en el que participan un total de 14 Especialistas Internos
Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Badajoz, Granada, Almería, Málaga
y Jaén.
El curso, organizado por la Asociación Española de Cirujanos, está siendo impartido por
profesionales del servicio de Cirugía General del Clínico San Cecilio. La principal novedad de
esta edición es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de mañana
en directo a la realización de distintas cirugías (colecistectomía laparoscópica estándar con
colangiografía intraoperatoria, cirugía antirreflujoy colecistectomía laparoscópica compleja).

PopFm Granada

Igualmente, el programa contempla una importante carga práctica para incrementar la destreza
de los EIR en estas técnicas. Para ello, se han realizado ejercicios de orientación espacial y
adaptación a dos dimensiones. Los participantes han podido practicar maniobras básicas de
disección y corte a través de los simuladores denominados pelvitrainers, así como entrenar los
diferentes métodos de suturas y anudado en cirugía laparoscópica.
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El curso recupera, además, la presencialidad en la parte teórica. En este apartado se abordan
aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus aspectos técnicos (instrumental,
sistema de visión y componentes, fuentes de energía); métodos de acceso en cirugía
endoscópica; intervenciones básicas con apoyo de vídeos, en las que se han tratado
colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) y apendicectomía laparascópicas, hernia
inguinal por vía endoscópica y laparascópica, etc.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje laparascópico
como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han dado a conocer
avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente aplicación de la robótica.
También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de intervenciones
avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía (extirpación del bazo),
gastrectomía vertical (extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico, hemicolectomías
(extirpación parcial del colon -intestino grueso-), obstrucción intestinal y cirugía transanal
mínimamente invasiva (TAMIS).

los profesionales jubilados junto al director gerente del Hospital, Manuel Reyes, y la directora económica y de
personal, Raquel Sánchez (HUSC)

Los facultativos colaborarán con el servicio de Medicina Preventiva en el rastreo de contactos
estrechos y en la declaración de casos al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía

Profesionales del Hospital Universitario San Cecilio (HUSC)

Con la palabra 'GRACIAS' compuesta por los nombres y logotipos de personas y entidades
colaboradoras ubicada en la fachada de hospitalización el Clínico quiere reconocer el apoyo
recibido
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Profesionales del Clínico imparten un curso en cirugía
endoscópica a 14 residentes de cinco provincias
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de mañana
en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla una
importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas.
original

GRANADA, 7 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada acoge desde el miércoles el 'Curso
básico de formación en cirugía endoscópica' en el que participan un total de 14 Especialistas
Internos Residentes (EIR) de Cirugía procedentes de hospitales de Badajoz, Granada, Almería,
Málaga y Jaén, y que está siendo impartido por profesionales del servicio de Cirugía General
del Clínico San Cecilio.
La principal novedad de esta edición del curso, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos, es la posibilidad de que los médicos residentes asistan en la jornada de mañana
en directo a la realización de distintas cirugías. Igualmente, el programa contempla una
importante carga práctica para incrementar la destreza de los EIR en estas técnicas. Para ello,
se han realizado ejercicios de orientación espacial y adaptación a dos dimensiones.
Los participantes han podido practicar maniobras básicas de disección y corte a través de los
simuladores denominados 'pelvitrainers', así como entrenar los diferentes métodos de suturas y
anudado en cirugía laparoscópica. El curso recupera, además, la presencialidad en la parte
teórica.
En este apartado se abordan aspectos como las bases de la cirugía laparoscópica, sus
aspectos técnicos; métodos de acceso en cirugía endoscópica; intervenciones básicas con
apoyo de vídeos, en las que se han tratado colecistectomía y apendicectomía laparascópicas,
hernia inguinal por vía endoscópica y laparascópica.
Asimismo, se analiza cómo controlar posibles complicaciones en el abordaje laparascópico
como la aparición de hemorragias o las lesiones de la vía biliar y se han dado a conocer
avances técnicos como la cirugía de puerto único o la creciente aplicación de la robótica.
También se realizarán visionados, guiados por los profesionales docentes, de intervenciones
avanzadas realizadas mediante laparoscopia como esplenectomía, gastrectomía vertical
(extirpación parcial del estómago), by-pass gástrico, hemicolectomías, obstrucción intestinal y
cirugía transanal mínimamente invasiva.
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Los expertos apelan a la prudencia, especialmente para proteger a las personas vulnerables. / PIXABAY

En una nota de prensa emitida por la SEE tras conocerse la fecha que baraja el Ministerio de
Sanidad para relajar esta medida, los representantes de la sociedad científica consideran que
los aspectos que se han tenido en cuenta para tomar esta decisión, más allá de los
relacionados con la situación epidemiológica que existirá «en ese momento del futuro
próximo», deben ser «explicitados» para que sean «comprendidos por la ciudadanía».
El objetivo: proteger a las personas vulnerables

Al mismo tiempo, advierten de que eliminar la obligación de utilizar mascarilla en interiores
puede «transmitir el mensaje de que ya no hay necesidad de ninguna medida». «Hay que
recordar que la nueva estrategia de vigilancia se fundamenta en la necesidad de centrar la
protección en las personas vulnerables y, para que eso sea efectivo, es imprescindible que se
mantengan algunas medidas en los ámbitos donde residen, viven y trabajan estas personas.
Parte de su éxito radica en que quienes no son vulnerables protejan a quienes sí lo son con
su comportamiento y el cumplimiento de esas mínimas medidas», agregan los expertos de la
SEE.
En esta línea, desde el Consejo General de Enfermería (CGE) también se apela a la
prudencia y la responsabilidad ciudadana. «Es importante valorar situaciones de mayor riesgo,
como eventos multitudinarios, ámbitos con personas vulnerables o situaciones con gran
afluencia de personas, y seguir muy de cerca los datos de evolución de la pandemia para
poder detectar cambios de tendencia, aumento del número de casos y así, establecer medidas
y reconducir la situación en caso necesario».
En España, la mascarilla ha sido obligatoria en interiores desde el 18 de mayo de 2020. Ha
sido indispensable en adultos y niños mayores de 6 años, aunque el Ministerio de Sanidad
también recomendó su uso a los pequeños de entre 3 y 5 años.
Noticias relacionadas
No se ha encontrado ninguno
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La Asociación Española de Cirujanos convoca sus becas para
proyectos de investigación
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) continúa
apostando por la formación y la investigación en este sector. Así, acaba de abrir de nuevo el
plazo para acceder a sus becas de investigación, que finaliza el 30 de abril de 2022.
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) continúa
apostando por la formación y la investigación en este sector. Así, acaba de abrir de nuevo el
plazo para acceder a sus becas de investigación, que finaliza el 30 de abril de 2022.
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 multicéntricos 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.
MÁS INFORMACIÓN

