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Enfermedad. Los pacientes con un Indice de Masa Corporal igual o superior a 30 tienen 
más riesgo de comorbilidades, como hipertensión arterial, diabetes y colesterol

Daniel del Castillo, el segundo 
por la Izquierda, con todo el 
equipo del servicio, fo to t .aciores

Cirugía bariátrica, 
el antídoto contra la 
obesidad mórbida

SILVIA FORNÓS

REUS

En España, la obesidad afecta al 
16% de la población adulta y el 
3% sufre obesidad patológica o de 
grado III, es decir, pacientes con 
un índice de Masa Corporal igual o 
superior a 30. Estas cifras se die
ron a conocer, recientemente, en 
el IH Congreso Nacional de la So
ciedad Española de Cirugía de la 
Obesidad y de las Enfermedades 
Metabólicas (SECO) y de la Sec
ción de Obesidad de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC) en 
Castilla-La Mancha.

Uno de los especialistas, entre 
los más de 400 cirujanos bariátri- 
cos de España, es el doctor Daniel 
del Castillo Déjardin, director del 
Servicio de Cirugía Bariátrica y 
Metabólica del Hospital Universita- 
ri Sant Joan de Reus y director de

O
Pandemia del 
s ig lo  XXI
En el año 2000, 
la Organiza
ción Mundial 
de la Salud de
claró la obesi
dad como una 
de las pande
mias del siglo 
XXI.

la Unitat de Cirurgia i Laboratori 
Recerca Quirúrgica de la Fácultad 
de Medicina de la URV Y es que a 
día de hoy la cirugía bariátrica es la 
única alternativa coste-efectividad 
para los pacientes con obesidad 
mórbida.

«En el año 2000, la Organiza
ción Mundial de la Salud declaró 
la obesidad como una de las pan
demias del siglo XXI. En su grado 
más extremo, la obesidad mórbi
da es una enfermedad cuya una 
de sus múltiples causas es que las 
calorías que ingerimos son supe
riores al gasto energético, por lo 
que se transforman y se acumulan 
visualmente como grasa subcutá
nea, y también como grasa visce
ral, es decir, se deposita en el hí
gado, el corazón, el pulmón, el ce
rebro. la sangre...», detalla Del 
Castillo. Él mismo indica que «es
ta última grasa es la que debe

preocuparnos, ya que es la que la 
incita la aparición de comorbilida
des, es decir, enfermedades que 
progresivamente se agravan, co
mo la hipertensión arterial, la dia
betes, las dislipidemias, el coleste
rol, problemas respiratorios como 
la apnea del sueño, etc.».

¿Cómo combatir las comorbili
dades? «Lo que sabemos es que 
disminuyendo el peso de manera 
significativa en pacientes con obe
sidad mórbida, estas enfermeda
des disminuyen o desaparecen», 
dice el especialista.

Aunque la primera estr ategia es 
optimizar la dieta, con el apoyo de 
un dietista-nutricionista y un en- 
docrinólogo, el índice de éxito de 
este tratamiento conservador es 
muy bajo. Por lo que la cirugía ba
riátrica se posiciona como la op
ción más efectiva, y que en el 
Hosptal Sant Joan de Reus lleva 
realizándose desde 1987 superan
do la cifra de 3.000 intervencio
nes desde entonces, lo que vienen 
siendo más de 200 anuales.

Dos técnicas
En este sentido. Del Castillo dis
tingue esencialmente entre dos 
técnicas. «En ambos casos, los pa
cientes reciben el apoyo de endo
crinología, nutrición y dietética, y 
se someten a una valoración psi
cológica y psiquiátrica para des
cartar trastornos específicos del 
comportamiento alimentario, co
mo la bulimia, que en principio 
contraindicarían la cirugía».

La primera consiste en limitar la 
capacidad del estómago, popular

mente conocida como reducción 
de estómago -gastrectomía vertical 
o en manga- en la que se extirpa 
el 90% del estómago y el 10% res
tante tiene forma de tubo. «Redu
cimos la capacidad del estómago, 
que pasa de 3 litros de alimentos, 
a 0,4 litros». «Esta intervención es
tá indicada en pacientes con un 
IMC extremadamente elevado, 
más de 50, a quienes más adelan
te se les deberá muy posiblemente 
realizar un ‘segundo tiempo’, es 
decir, añadir una mal absorción, 
porque con la primera interven
ción seguramente no perderán to
do el peso que debieran», detalla 
el doctor.

La segunda técnica es el bypass 
gástrico, «en el que se divide el es
tómago en dos partes, una de ellas 
se conecta directamente al intes
tino delgado, lo que conlleva que 
buena parte de los alimentos elu
den el estómago y el intestino y se 
reduce la absorción. Asimismo, la 
sensación de saciedad es mayor». 
«Para el paciente, esta técnica ofre
ce una mayor pérdida de peso y 
mejor calidad de vida alimenta
ria», afirma Del Castillo.

En cualquier caso, el especialis
ta hace hincapié en que «la pérdi
da de peso más significativa se 
produce durante el primer año. 
Así, después de la cirugía los pa
cientes deben seguir con un estric
to control por parte de endocrinos 
y dietistas-nutricionistas para re
conducir su comportamiento ali
mentario». Un tiempo en el que 
deben incorporar una pauta de 
ejercicio físico.

«Con los años, igual que ocurre 
con las personas con normopeso, 
algunos pacientes recuperan pe
so, ya que el metabolismo cambia 
Entonces, vuelve a replantearse la 
cirugía», afirma Del Castillo, quien 
destaca que «el Hospital Universi- 
tari Sant Joan de Reus es centro 
de preferencia y de máxima des
treza por lo que podemos hacer ci
rugía revisional en el caso que los 
pacientes la pérdida de peso ha si
do insuficiente o han recuperado 
peso».

Dada la trayectoria del centro 
reusense, y teniendo en cuenta 
que dispone de un Servicio de Ci
rugía Bariátrica y Metabólica cu
yo funcionamiento es multidisci
plinar; el próximo 2025 será la se
de del Congreso Nacional de la 
Sociedad Española de Cirugía de la 
Obesidad y de las Enfermedades 
Metabólicas, en el que participa
rán más de un millar de especia
listas, entre profesionales de en
fermería, endocrinología, dietis
tas-nutricionistas, anestesistas, y 
en el que se darán a conocer los 
últimos avances científicos y tec
nológicos, con la mirada puesta 
en aumentar su esperanza de vi
da y disminuir significativamente 
sus comorbilidades.
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El Complexo Hospitalario Universi-
tario A Coruña (Chuac) acaba de in-
corporar una máquina de perfusión 
para hígados, la primera de Galicia, con 
la finalidad principal de “optimizar” 
esos órganos para trasplantar. El nuevo 
equipo, instalado en el centro de As 
Xubias la pasada semana y que aún 
no ha sido utilizado —aunque los es-
pecialistas del Chuac acaban de com-
pletar el curso de formación y están 
listos para usarlo en cuanto se presen-
te la necesidad—, imita la función 
que realiza el cuerpo humano y re-
crea las condiciones ideales para que 
un hígado, procedente de un donan-
te cadáver, sobreviva fuera del organis-
mo e incluso mejore sus condiciones 
para ser implantado a un receptor. 

“La incorporación de esta máquina 
de perfusión supone para nuestro hos-
pital continuar siendo punteros en el 
área del trasplantes y seguir estando 
a la cabeza en todo lo que es integrar 
los avances investigadores, así como 
en la práctica asistencial diaria, pues 
se trata de una tecnología que apor-
ta beneficios claros”, resalta Javier 
Aguirrezabalaga González, médico 
adjunto del Servicio de Medicina ge-
neral y del Aparato Digestivo y miem-
bro del equipo de trasplante hepáti-
co del Chuac, quien avanza que el 
nuevo equipo permitirá “poder tras-
plantar más cada año”, recuperando 
hígados “que a veces no eran óptimos 
o que tardaban en empezar a funcio-
nar una vez implantados al receptor y 
que, por tanto, podían dar problemas 
en el posoperatorio”. 

Frente a otros órganos, como los 
pulmones, que aguantan pocas horas 
una vez extraídos del cuerpo del do-
nante en lo que se denomina “isque-
mia fría”, el doctor Aguirrezabalaga es-
pecifica que el hígado puede almace-
narse de forma segura, en esas condi-
ciones, hasta medio día, después de “la-
varlo con un líquido especial para pre-
servarlo y conservarlo en frío, a 4ºC”. 
“Este sistema  ha funcionado muy bien 
y lo sigue haciendo, pero puede mejo-
rarse, y es lo que se pretende con es-
tas máquinas de perfusión como la 
que acabamos de incorporar, que per-
miten hacer recircular el líquido de 
preservación, modificado y mejorado, 
y que además también lo oxigenan, 
con lo cual el órgano apenas sufre da-
ño, al permanecer en condiciones si-
milares a las del cuerpo humano. Y si el 
órgano se daña menos, funcionará me-
jor en cuanto a arranque, reitera el ci-
rujano general y miembro del equipo 
de trasplante hepático del Chuac, 
quien  subraya que, con esta nueva tec-
nología, los hígados “dudosos” en cuan-
to a su validez pueden mantenerse en 
mejores condiciones, evitando esos da-
ños habituales que se pueden produ-
cir desde que el órgano se extrae has-
ta que se implanta. 

Y es que, incide el doctor Aguirreza-
balaga, el estado en el que llegue el hí-
gado al trasplante condiciona una cas-
cada de reacciones “cuando lo metes 
en el receptor”, algo que “no ocasiona 
ningún problema con órganos ópti-
mos”, no obstante, “cada vez hay menos 
donantes óptimos porque, afortunada-
mente, fallece  menos gente joven”. “Los 

donantes son cada vez más añosos, ge-
neralmente por encima de los 65,  con 
los cual tienen otras patologías asocia-
das, tipo diabetes, así como problemas 
de sobrepeso, obesidad, etc... que pue-
den afectar también al hígado”, indica 
el especialista del complejo hospita-
lario coruñés, quien hace de nuevo 
hincapié en que contar con un sistema 

de preservación más avanzado permi-
tirá “optimizarlos”,  “por lo que el tras-
plante irá mejor” y se podrán “usar más 
órganos”. “Estimamos que entre ocho 
y diez más el primer año”, destaca. 

La máquina que acaba de incorpo-
rar el Chuac podría prolongar, por en-
cima de las doce horas, el tiempo en-
tre donante y receptor, pero el doctor 

Aguirrezabalaga asegura que no es lo 
que buscan. “En casos muy concretos, 
sí puede aportar este beneficio. Por 
ejemplo, cuando se ha seleccionado 
un receptor y, por lo que sea, sucede al-
go y hay que descartarlo. Ahí sí que po-
dría dar ese margen extra mientras se 
busca otro receptor, pero nuestra prio-
ridad no es esta”, señala.

A CORUÑA

MARÍA DE LA HUERTA

Personal quirúrgico manipula el equipo de perfusión para hígados que acaba de incorporar el Chuac. // L.O.

El Complexo Hospitalario Uni-
versitario de A Coruña (Chuac) es-
trenó, en mayo de 1994, su progra-
ma de trasplante hepático, que un 
lustro después completaría con el 
inicio de los injertos pancreáticos. 
En los quirófanos de As Xubias se 
han llevado a cabo, desde enton-
ces, unos 110 trasplantes de pán-
creas y más de 1.350 de hígado, 22 
en lo que va de este año, una cifra 
similar a la registrada en junio de 
2021, que se cerró con 51. 

Entre los principales hitos de es-
tos tres decenios, destacan “la pues-
ta en marcha y consolidación de 
los trasplantes hepáticos con órga-
nos de donantes en asistolia con-
trolada”, es decir, a corazón parado. 
Una modalidad de donación a la 
que el Chuac recurre para otros 
muchos tipos de trasplantes, y que 
se plantea en el caso de pacientes 

ingresados en las unidades de cui-
dados intensivos (UCI), con un da-
ño neurológico muy severo e irre-
versible, que entran en situación de 
coma vegetativo y que no son sub-
sidiarios de recibir ningún trata-
miento más allá de medidas de so-
porte vital. “Uno de nuestros gran-
des retos es seguir potenciando es-
te tipo de donación ante el descen-
so de los donantes clásicos, es 
decir, en muerte encefálica”, apun-
ta el doctor Javier Aguirrezabalaga 
González, médico adjunto de Ciru-
gía general y del Aparato Digestivo 
y miembro del programa de tras-
plante hepático del Chuac. 

Otro de los grandes desafíos, a 
medio plazo, es la renovación de 
los equipos de trasplante, una cues-
tión que preocupa sobremanera a 
los especialistas que trabajan en 
ese ámbito. “El trasplante hepático 

arrancó en España de la mano de 
un grupo de profesionales relativa-
mente jóvenes, y con el paso de los 
años se ha alcanzado un nivel de 
excelencia muy bueno, no obstan-
te, esos profesionales van llegando 
a la edad de jubilación y urge que 
venga una segunda línea detrás 
que los sustituya”, apuntaba re-
cientemente el experto, con moti-
vo de un encuentro organizado 
en el marco de la Semana de las 
Enfermedades Hepáticas, y sub-
rayaba que, desde el punto de vis-
ta técnico, “el trasplante hepático 
es una intervención muy comple-
ja” que requiere “años de forma-
ción”. “En nuestro equipo creo que 
hemos iniciado bien ese relevo ge-
neracional, pero es un tema que 
preocupa a nivel nacional”.  

El doctor Aguirrezabalaga Gon-
zález recordaba entonces que, en 

un artículo publicado en la revista 
de la Asociación Española de Ciru-
janos, se preguntaba a los médicos 
residentes (MIR) de la especiali-
dad si les gustaría implicarse, en el 
futuro, en este tipo de operaciones, 
y “la mayoría de los participantes 
en el sondeo contestaban que no, 
argumentando su respuesta en la 
gran exigencia que implica esa ac-
tividad y en que les atraían más 
otras ramas de la cirugía”, advertía 
el especialista del Chuac, quien in-
sistía en que los trasplantes hepá-
ticos son intervenciones “muy 
complicadas”, que requieren una 
gran pericia y especialización por 
parte de los equipos quirúrgicos. 
“Para sentirte seguro durante un 
trasplante es preciso acumular 
muchos años de experiencia, es 
un ámbito de la cirugía muy voca-
cional”, aseguraba.

Una veintena de injertos hepáticos en lo que va de 2022

El equipo recrea las condiciones para que el órgano sobreviva e incluso mejore su estado fuera del organismo hasta 
ser implantado al receptor u Los médicos estiman que permitirá realizar “entre ocho y diez” injertos más al año

El Hospital de A Coruña estrena en Galicia una 
máquina que ‘recupera’ hígados para trasplantar

JAVIER AGUIRREZABALAGA 

MÉDICO ADJUNTO DE CIRUGÍA 
GENERAL Y DEL APARATO 
DIGESTIVO Y MIEMBRO DEL 
PROGRAMA DE TRASPLANTE 
HEPÁTICO DEL CHUAC 

“La incorporación de 
este equipo supone 
para nuestro hospital 
continuar siendo 
punteros en el área  
de trasplantes y seguir 
estando a la cabeza  
en todo lo que es 
integrar los avances 
investigadores, así 
como en la práctica 
asistencial diaria”
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La especialista ha realizado 
un proyecto para mejorar la 
información a los pacientes 
de cáncer de tiroides por 
el que ha obtenido un 
premio europeo 

JOAQUINA DUEÑAS 

MARBELLA. Cristina Martínez San-
tos es cirujana del Hospital Costa 
del Sol y también coordinadora de 
la Sección de Cirugía Endocrina 
de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC). Recientemente ha 
recibido el galardón a la Mejor Co-
municación Oral en el Congreso 
Europeo de Cirugía Endocrina gra-
cias su iniciativa que acerca infor-
mación fidedigna a los pacientes 
de cáncer de tiroides. Su objetivo, 
transmitir el buen pronóstico de 
esta enfermedad y atender a lo que 
el paciente quiere saber. 
–¿Cómo se informa a un pacien-
te que tiene que ser operado de 
cáncer de tiroides? 
–Los cirujanos endocrinos trata-
mos el cáncer de tiroides y que-
remos informar bien. Es una en-
fermedad que, si bien es un cán-
cer y esa palabra lleva consigo 
una alteración emocional en el 
paciente en el momento en el que 
se le dice, nosotros tenemos que 
informar del buen pronóstico que 
tiene y de los posibles tratamien-
tos que hay. 
–¿Por qué se planteó la necesi-
dad de mejorar esa información? 
–Sobre todo, en la época Covid, en 
la que tenemos que informar con 
mascarilla, que tenemos poco tiem-
po, que tenemos que luchar con 
todas las exigencias de los tiem-
pos de espera, de la informática, 
de los consentimientos informa-
dos, de la protección de datos, te-
nemos una serie de barreras a la 
hora de comunicar con los pacien-
tes. Se trata de cuestiones que for-
man parte de la humanización de 
la medicina. 
–¿Cómo ha sido el proceso? 
–Lo que hicimos fue hacer un es-

tudio. Mandamos una encuesta 
con 24 items a los pacientes a tra-
vés de la Asociación Española de 
Cáncer de Tiroides y esa misma 
encuesta se la remitimos a 35 ci-
rujanos endocrinos expertos a tra-
vés de la Asociación Española de 
Cirujano. Exploramos la necesi-
dad de información en determi-
nadas áreas y comparamos lo que 
los pacientes demandan y lo que 
los cirujanos creen que es más in-
teresante para informar. Vimos 
que tres de cada cuatro pacientes 
demandan más información que 
la que se les da, con lo cual tene-
mos mucho que mejorar. Empe-

zamos a mirar por áreas en qué 
aspectos tenemos que intentar 
aportar mayor información. 

Complicaciones graves 

–¿Cuál ha sido el resultado? 
–Vimos que hay temas muy im-
portantes para los cirujanos y que 
también demandan mucho los pa-
cientes, como el pronóstico, la téc-
nica quirúrgica, los circuitos hos-
pitalarios o el tratamiento hormo-
nal después de la cirugía. Sin em-
bargo, hay cosas en las que nos 
centramos los cirujanos porque 
creemos que son complicaciones 
potencialmente graves, como pue-

de ser el impacto en la voz o la ne-
cesidad de suplementos de calcio 
después de la operación, pero esto 
nos interesa más a nosotros que a 
los pacientes. A los pacientes les 
interesa más otro tipo de secuelas 
que pueden ser más inespecíficas, 
más difíciles de tratar y de las que 
los cirujanos no informamos lo su-
ficiente y que pueden afectar a su 
calidad de vida. 
–¿Cuáles son esas cuestiones que 
les preocupan? 
–Los pacientes están bastante in-
teresados en si van a ganar peso, 
si la pastilla puede tener un im-
pacto en su estado de ánimo, si 
hay más riesgo de osteoporosis. 
También el impacto del Covid en 
el circuito del hospital o si van a 
necesitar ayuda después de la ope-
ración, si van a perder pelo, alte-
raciones menstruales, restriccio-
nes de dieta. Temas menos gra-
ves para los cirujanos pero que 
pueden afectar la calidad de vida 
del paciente. Esos temas, aunque 
no sean vitales son importantes 
y en cualquier caso los endocri-
nos tenemos que adaptarnos a las 
necesidades actuales de los pa-
cientes. Es por eso que hemos gra-
bado los minivídeos con informa-
ción sobre todas esas cuestiones 
que normalmente no se cubren 
en las consultas por problemas 
de tiempo y porque el propio pa-
ciente, mayoritariamente mujer, 
está un poco impresionado por 
el diagnóstico y en ese momen-
to, tampoco se le ocurren todas 
las preguntas. 
–¿Qué solución han buscado para 
acercar la información a los pa-
cientes? 
–Viendo lo que más necesitaban 
los pacientes, grabamos peque-
ños vídeos cápsulas de tres mi-
nutos sobre las cosas concretas 
y participamos más de 20 ciru-
janos endocrinos españoles. Cada 
uno explica un aspecto para que 
eso sirva de apoyo a la informa-
ción que se da inicialmente en la 
consulta. Los pacientes tienen 
acceso a la web de la asociación 

y ahí pueden recibir la informa-
ción extra que hemos dado. Es un 
esfuerzo que hacemos los ciru-
janos endocrinos para acercar-
nos a los pacientes para que re-
ciban toda la información posi-
ble y que poco a poco vayan acep-
tando su enfermedad porque la 
información en básica. La rela-
ción entre el médico y el pacien-
te está basada en la confianza. 

En beneficio del paciente 

–¿Qué importancia tiene para 
los pacientes conocer esa in-
formación? 
–Cuando confías en el profesio-
nal que te está tratando, entien-
des mejor tu enfermedad y afron-
tas las posibles secuelas de forma 
más positiva. Eso va en beneficio 
del paciente. Y cuanta más infor-
mación se da, más clima de con-
fianza hay y todo va mejor. Hay 
que ayudar al paciente a que le dé 
la importancia justa, que no se 
asuste demasiado porque, por 
suerte, el cáncer de tiroides, ge-
neralmente se cura muy bien y 
hay que intentar que el paciente 
salga con las ideas claras de una 
enfermedad que hay que tratar 
pero que se va a superar y que se 
va a seguir adelante. Inicialmen-
te, cáncer es una palabra que si-
gue impactando y es complicado 
superar esa afectación emocional 
inicial. Yo suelo decir a mis pa-
cientes que, si la esperanza de vida 
actual está cerca de los 90 años, 
si no fallecemos por un problema 
cardiovascular o por un acciden-
te, todos, si llegamos a esos 90 
años, vamos a padecer un cáncer 
y tenemos que perder un poco el 
miedo a eso. Y lo importante que 
les digo es, que si yo pudiera ele-
gir un cáncer, sabiendo que voy a 
padecer uno, elegiría este. Es de 
los mejores que te pueden tocar. 
Dentro de que a nadie le apetece 
pasar por esa experiencia. Pero 
hay que intentar que el paciente 
entienda que, a pesar de ser ma-
ligno, tiene un tratamiento fácil y 
que se puede curar y seguir ade-
lante sin ninguna limitación. 
–¿Cuál ha sido la respuesta de los 
pacientes respecto a los vídeos? 
–Se están subiendo a la web de 
la Asociación Española de Cán-
cer de Tiroides. Es algo muy po-
sitivo que los pacientes tengan 
un lugar al que puedan acudir 
para resolver sus dudas en el que 
la información está filtrada y es 
de cirujanos expertos.

 Cristina Martínez Santos  Cirujana endocrina del Hospital Costa del Sol

La cirujana endocrina Cristina Martínez Santos.  SUR

«A los pacientes les interesan las secuelas 
que puedan afectar a su calidad de vida»
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R. V.MÁLAGA

La cirujana del Hospital Costa del
Sol y también coordinadora de la
Sección de Cirugía Endocrina de
la Asociación Española de Ciruja-
nos (AEC), Cristina Martínez
Santos, ha recibido el premio a la
Mejor Comunicación Oral en el

Congreso Europeo de Cirugía En-
docrina que se ha celebrado re-
cientemente en Atenas por el tra-
bajo Could endocrine surgeons im-
prove the information provided to
thyroid cancer patients? (¿Pueden
los cirujanos endocrinos mejorar
la información que se ofrece a los
pacientes con cáncer de tiroides?’).

Esta facultativa, que acudía a es-
te evento en calidad de delegada
nacional, ha presentado los datos
obtenidos en España tras el análi-
sis de las encuestas realizadas a
pacientes y cirujanos endocrinos
expertos a través de la Asociación

Española de Pacientes con Cáncer
de Tiroides (AECAT) y la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC).

El estudio compara las necesi-
dades de información que de-
mandan los pacientes operados
de cáncer de tiroides con la que
realmente ofrecen los cirujanos.
Los resultados obtenidos, según
Martínez, “han sido muy intere-
santes puesto que se ha demostra-
do que los cirujanos se centran
mucho en informar sobre las posi-
bles complicaciones severas de la
operación, pero los pacientes tam-
bién necesitan otro tipo de infor-
mación. Son, por ejemplo, curio-
sos sobre avances tecnológicos en
quirófano y, además, demandan o
necesitan saber más sobre compli-
caciones inespecíficas y, a veces,
difíciles de tratar que los facultati-
vos creemos que tienen menor im-
portancia, pero que les pueden in-
fluir en su calidad de vida”.

UnacirujanadelHospital Costa del
Sol, premio a laMejor ComunicaciónOral
El galardón se le ha

concedido en el Congreso

EuropeodeCirugía

Endocrina, enAtenas

M. H.

Hospital Costa del Sol.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Sur Málaga  General, 21

 Prensa Escrita

 21 174

 16 874

 132 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/06/2022

 España

 4 172 EUR (4,373 USD)

 61,33 cm² (9,8%)

 1155 EUR (1211 USD) 

MARBELLA 

J. DUEÑAS.  La cirujana del Hos-
pital Costa del Sol y también co-
ordinadora de la Sección de Ci-
rugía Endocrina de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
(AEC), Cristina Martínez Santos, 
ha recibido el premio a la Me-
jor Comunicación Oral en el 
Congreso Europeo de Cirugía 
Endocrina que se ha celebrado 
recientemente en Atenas por el 
trabajo ‘Could endocrine sur-

geons improve the information 
provided to thyroid cancer pa-
tients? (¿Pueden los cirujanos 
endocrinos mejorar la informa-
ción que se ofrece a los pacien-
tes con cáncer de tiroides?’). 

Se trata de un trabajo espe-
cífico en el que la facultativa ha 
comparado las necesidades de 
información que demandan los 
pacientes operados de cáncer 
de tiroides con la que realmen-
te ofrecen los cirujanos endo-
crinos españoles. Los resulta-
dos obtenidos, en palabras de 
Cristina Martínez «han sido muy 
interesantes puesto que se ha 
demostrado que los cirujanos 
nos centramos mucho en infor-
mar sobre las posibles compli-
caciones severas después de la 
operación pero los pacientes 
también necesitan otro tipo de 
información». 

Una cirujana del 
Hospital Costa del 
Sol recibe un 
premio europeo 
por su trabajo
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El click del día

u La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos 

(AEC), Cristina Martínez Santos, ha recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina que se ha 

celebrado recientemente en Atenas por el trabajo ‘Could endocrine surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? 

(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?’). Esta facultativa ha presen-

tado los datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y cirujanos endocrinos expertos.

L.O.

Una cirujana del Hospital Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación Oral sobre endocrinología
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Descargo de responsabilidad: el texto que se muestra a continuación se ha traducido automáticamente desde otro idioma utilizando una herramienta de traducción de terceros.

/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro
tenía como objetivo abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias, y debatir temas de
gran interés

La Asociación Española de Cirujanos ﴾AEC﴿, junto con la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor ﴾SEDAR﴿ han organizado la I
Jornada para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la Princesa de Madrid, que se celebró a finales del
pasado mes de mayo.

El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados
con las actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de gran interés a través de
siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes
dieron paso a la primera mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la cooperación española. Se realizó un
análisis desde el punto de vista del marco legal existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación posteriores.
También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas, recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.

La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país,
costumbres y religiones, además de cómo obtener financiación y recursos económicos.

A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en cooperación con el Ministerio y otros organismos y
sociedades, destacando el papel fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.

También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y
evidencia científica, y varios profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar y acompañar al personal local para
que adquieran autonomía.

Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su experiencia en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó
el encuentro para realizar un debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en la que se presentaron
argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y la anestesia.

Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear
compañías. Además de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.

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

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor ﴾SEDAR﴿ es una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que
representa a la especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa activamente con organismos e instituciones y
colabora con sociedades afines para el progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los valores de la
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos
que permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada
y adaptada a las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y
necesidades que les suelen surgir a los residentes

Publicado en Madrid el 28.06.2022 14:34:15 en Nacional, Medicina, Formación

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo, un nuevo proyecto que
consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda para que sus residentes tengan una correcta
formación. Se trata de una ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir
a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según los alumnos sean R1, R2,
R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el
Curso en Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en
Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y después de llegar a un
porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán un Certificado de Excelencia, la “Compostela”
de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este mes de junio con los
residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este
proyecto tiene una segunda parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la
parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es una especialidad diferente a las
demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de vida en la que se disfruta y en la que también se viven
momentos duros, pero que al final merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente
importante y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está adaptando a nuevos tiempos y está
viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los cirujanos, por eso se ha creado un Camino
Formativo que permitirá a los residentes tener acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que
existen en cada año de residencia”.

Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/aec-lanza-el-camino-formativo_1-

1237557/
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Fuente original: Comunicae.es.
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AEC lanza el Camino Formativo

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo, un nuevo proyecto que consiste

en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de

una ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada, lo que ha

permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según los alumnos sean R1, R2, R3, R4 o

R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de

Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y después de llegar a un porcentaje

determinado de cursos superados, los residentes recibirán un Certificado de Excelencia, la “Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este mes de junio con los residentes de
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primer año, pero los datos de los residentes anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una

segunda parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte asistencial e

investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es una especialidad diferente a las demás. Es una

pasión, y más que una profesión es una forma de vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que

al final merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y determinante para el futuro de los

cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está adaptando a nuevos tiempos y está viviendo una

transformación digital para mejorar en la formación de los cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los

residentes tener acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de residencia”.

Fuente Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original
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Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española deCirujanos que permitirá a los residentes de esta especialidad tener una
formación organizada y adaptada a las necesidades de cada año. Loscursos están organizados de manera lógica y escalonada, lo que ha
permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelensurgir a los residentes
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
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La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 GironaNoticies.com

 Prensa Digital

 125

 427

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/06/2022

 España

 611 EUR (646 USD)

 169 EUR (179 USD) 

https://gironanoticies.com/comunicado/178073-aec-lanza-el-camino-formativo.htm



Las 50 mujeres que destacan en el panorama médico de España,
según 'Vanitatis'
original

La web sobre moda, belleza y actualidad de 'ElConfidencial.com', 'Vanitatis', ha publicado -por
segundo año consecutivo- el listado de 'Las 50 mejores doctoras' en España, que ejercen
tanto en hospitales públicos como privados.
El 'ranking' recoge los nombres de medio centenar de profesionales sanitarias que ejercen la
actividad asistencial, la investigación y la docencia en más de una veintena de especialidades
médicas -que van desde la Alergología hasta la Urología, pasando por la Psiquiatría, la
Hematología, o la Medicina Interna- en centros madrileños, catalanes, gallegos, andaluces,
vascos, castellanoleoneses y valencianos como la Fundación Jiménez Díaz, La Paz, el
Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Universitario Infanta Elena, el Rey Juan Carlos, el
Hospital de Getafe y el General de Villalba; o los catalanes Hospital Vall d'Hebron y el Clínic
de Barcelona, entre otros. El listado, por especialidades, es este:
ALERGOLOGÍA

Dra. Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago
(CHUS), reconocido en toda Europa en materia de investigación.

ANATOMÍA PATOLÓGICA
Dra. Edurne Artiñano Anuncibay, especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de Cantabria, es
jefa del servicio de Anatomía Patológica de Policlínica Gipuzkoa desde 1993.

CARDIOLOGÍA
Dra. Catherine Lauwers Nelissen, jefa del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, ha
ejercido como directora médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ha coordinado su Área
Asistencial Cardiovascular.
Dra. Leticia Fernández-Friera, socia fundadora de ATRIA Clinic y directora de la Unidad de Imagen
Cardiaca y de la Unidad de Cardiología de la Mujer en el grupo HM Hospitales.
Dra. Manuela Camino López, jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, formó parte del equipo que realizó el primer trasplante del mundo de un corazón
infantil en parada.
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Dra. Pilar Tornos Mas compagina la docencia con la presidencia de la Sociedad Catalana de Cardiología
y con sus funciones como jefa del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Barcelona.

CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
Dra. Elena Martín Pérez, la primera mujer que preside la Junta Directiva de la Asociación Española de
Cirujanos y jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Princesa. Además, ejerce como
profesora asociada de Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid.
Dra. Irene Osorio Silla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Fundación Jiménez
Díaz.
Dra. Marta Tejedor Bravo, jefa de la Sección de Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena,
donde desarrolla su labor como adjunta de Hepatología y Gastroenterología desde 2014

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín, desde marzo de 2020 es jefa del Departamento Oral y Maxilofacial del
Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA Y REPARADORA
Dra. Mireia Ruíz Castilla, que actualmente lidera el equipo de Cirugía Plástica y Reparadora del Institut
Ruiz Castilla en el hospital Quirónsalud de Barcelona, participó en el primer trasplante total de cara del
mundo, así como en el segundo, llevado a cabo en el Hospital Vall d'Hebron.
Dra. Purificación Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de
Getafe, centro de referencia en la investigación y prevención de infecciones en los pacientes con
quemaduras.

DERMATOLOGÍA
Dra. Leticia Calzado Villarreal, lidera el Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario de Torrejón,
un centro que cuenta con un sistema de Dermatología Digital capaz de obtener información diagnóstica
clave para definir si una lesión pigmentada de la piel es benigna o maligna, algo imposible de conseguir
con un examen visual.
Dra. Mª José García Fernández de Villalta, jefa de servicio de Dermatología de Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid.
Dra. Marta Feito Rodríguez, codirectora de la Unidad de Dermatología Pediátrica en el Hospital Ruber
Internacional, la doctora Feito es experta en cáncer cutáneo y en el tratamiento de las lesiones de la piel
en niños y adolescentes.
Dra. Montserrat Salleras Redonnet, jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitari Sagrat
Cor de Barcelona, es Doctora sobresaliente cum laude en Dermatología Medicoquirúrgica y Venereología.

DERMATO-ONCOLOGÍA
Dra. Susana Puig Sardá, con más de 25 años de trayectoria como investigadora clínica, actualmente es
jefa del Servicio del Hospital Clínic de Barcelona y lidera el Grupo de Investigación Melanoma: Imagen,
Genética e Inmunología del IDIBAPS (Investigación Biomédica August Pi i Sunyer).

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Dra. Concha Amador Prous, especialista en la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Marina
Baixa Alicante, desde hace años es una referencia en el tratamiento del VIH y en el abordaje de los
problemas concomitantes a esta infección.

ENDOCRINOLOGÍA
Dra. Clotilde Vázquez Martínez, lleva 40 años ejerciendo como endocrinóloga y especialista en Nutrición.
Actualmente, es jefa del Departamento de Endocrinología y Nutrición y Obesidad de la Fundación
Jiménez Díaz.
Dra. María Asunción Martínez Brocca, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Virgen Macarena de Sevilla, recientemente ha sido designada como experta en la
elaboración del Plan Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes del Sistema
Nacional de Salud.
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Dra. Teresa Martínez Ramonde, jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario
Universitario A Coruña, donde creó una unidad específica de Diabetes tipo 1.

GENÉTICA
Dra. Carmen Ayuso García actualmente, es coordinadora de la red Raregenomics (Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid), miembro del Comité de Ética del CSIC y, desde 2004,
subdirectora de Investigación de la Fundación Jiménez Díaz.

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Dra. María del Carmen Pingarrón, referente en el campo de la cirugía oncológica de su área profesional.
Actualmente, es jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud San José.
Dra. Tania Manrique Gómez, especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Quirónsalud de
Córdoba, donde en 2021 se puso en marcha un plan de embarazo para mejorar la atención de las futuras
madres, en el que desde la primera cita se programan todas las actuaciones, que se pueden consultar o
modificar a través del portal del hospital.

HEMATOLOGÍA
Dra. Dolores Caballero Barrigón es directora del Programa de Trasplante del Servicio de Hematología del
Hospital Clínico Universitario de Salamanca, centro de referencia para Castilla y León y Extremadura en
trasplantes de médula ósea, así como uno de los ocho centros que hay en España acreditados por el
Ministerio de Sanidad para administrar células CAR-T.
Dra. Pilar Llamas Sillero, jefa de Hematología en cuatro hospitales de la capital: el Hospital Infanta Elena
de Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos, el Hospital General de Villalba y la Fundación Jiménez Díaz,
donde ejerce desde el año 2003
Dra. Susana Rives Solà, en el año 2000 se incorporó al Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital
Sant Joan de Deu de Barcelona, donde desde 2019 es jefa de la Unidad Funcional de Leucemias y
Linfomas.

INMUNOLOGÍA
Dra. Silvia Sánchez Ramón, jefa de Servicio de Inmunología del Hospital Clínico San Carlos y jefa del
equipo de Inmunología Clínica en el Hospital Ruber Internacional, la doctora Sánchez Ramón es también
presidenta de la Sociedad de Inmunología de la Comunidad de Madrid (Sicam).

MEDICINA INTERNA
Dra. Mireia Saballs Nadal es en la actualidad miembro del Equipo de Medicina Interna del Hospital
Quirónsalud de Barcelona y preside la Comisión de Infecciones del centro.
Dra. Jana Hernández García, médico adjunto del Hospital General de Villalba y pertenece al servicio de
Medicina Interna.

MEDICINA PREVENTIVA
Dra. Magda Campins Martí, nombrada en 2021 presidenta del Comité Científico Asesor de la Covid-19,
lidera el programa de vigilancia y prevención de las infecciones nosocomiales en el ámbito pediátrico en
las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales de Cataluña (VINCAT pediátrico).

NEUMOLOGÍA
Dra. Marina Blanco Aparicio, es la responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad
en el Hospital Universitario de A Coruña. Además, es miembro de SOGAPAR (Sociedad Gallega de
Patología Respiratoria) y de su Comité Científico
Dra. Mercedes García-Salmones Martín, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Rey Juan Carlos de
Madrid, es especialista en pulxiometría nocturna, poligrafía respiratoria domiciliaria y polisomnografía
respiratoria hospitalaria, además de estar considerada una de las expertas en tabaquismo con más
prestigio en nuestro país.

NEUROCIRUGÍA
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Dra. María Dolores Varela Costa, neurocirujana especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna
y en cirugía endoscópica lumbar y craneal en el Hospital Quirónsalud de Barcelona.

NEUROLOGÍA
Dra. Angels Bayés Rusiñol, experta en demencias y pérdidas de memoria, síndrome de Tourette, tics y
alteraciones de la marcha que dirige la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento en el Centro
Médico Teknon.
Dra. Mercé Boada Rovira, cofundadora y directora médica de Fundación ACE, una organización privada
sin ánimo de lucro dedicada al diagnóstico, tratamiento, investigación y ayuda de personas con alzhéimer
y sus familias. Boada recibió la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña en 2016 por su papel en
la promoción de la investigación en el campo de la demencia.
Dra. Patricia Pozo Rosich, responsable de la Unidad de Cefalea del Hospital Universitario Vall d'Hebron
en Barcelona y dirige el Laboratorio de Investigación en Cefalea y Dolor Neurológico del VHIR (Instituto
de Investigación del Vall d'Hebron) que pertenece a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

NEUROFISIOLOGÍA
Dra. Marta Cambra Vergés, especialista en Neurofisiología Clínica, la doctora Cambra es médico adjunto
senior en el Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona.

ONCOLOGÍA MÉDICA
Dra. Anna María Lluch Hernández, coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de
Mama de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, INCLIVA;
en sus más de 30 años de trayectoria ha logrado numerosos reconomientos como la Medalla de Oro de la
Universidad de Valencia.
Dra. Lucía González Cortijo, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirónsalud
de Madrid, y presidenta de la Fundación La vida en Rosa, nacida con el propósito de mejorar la vida de
las mujeres con cáncer y la de sus familias.

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
Dra. Aurora Rodríguez Pérez, jefa de Equipo del Hospital Ruber Internacional en la especialidad de
Oncología Radioterápica y coordinadora del Grupo de Infraestructuras de la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR).
Elia del Cerro Peñalver, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid y del Hospital La Luz, Ha sido una de las pioneras en la introducción de las nuevas
técnicas de la radioterapia actual en España.

PEDIATRÍA
Dra. María de la Parte Cancho, responsable de Diagnóstico Cardiológico Pediátrico en el Hospital
Universitario General de Villalba y consultora científica de IDOVEN (Cardiología online a domicilio e
Inteligencia Artificial).
Dra. María José Mellado Peña, preside la Asociación Española de Pediatría y es jefa del Servicio de
Pediatría y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario infantil La Paz.

PSIQUIATRÍA
Dra. Marina Díaz Marsá, jefa de Sección de Psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, es
directora del Programa Intervención Precoz en Psicosis de Inicio Reciente y directora de la Unidad de
Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).

TRAUMATOLOGÍA
Dra. Inmaculada Gómez Arrayás es referente y pionera en España de la cirugía de reemplazo articular,
rodilla y cadera con sistemas de navegación. Actualmente ejerce en el Hospital Ruber Internacional,
donde ocupa el cargo de jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica.
Dra. Teresa Ubierna Garcés, jefa de la Unidad de Patología de Columna en el Hospital Universitario
Quirón Dexeus, ha desarrollado una importante labor asistencial y de investigación en áreas como el
homotrasplante de cartílago y la biopsia vertebral.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Servimedia

 Prensa Digital

 202

 661

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/06/2022

 España

 460 EUR (483 USD)

 176 EUR (185 USD) 

https://www.servimedia.es/noticias/50-mujeres-destacan-panorama-medico-espana-vanitatis/3425440



UROLOGÍA
Dra. Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Su unidad fue premiada como Mejor Servicio en Atención al Paciente (Premios BIC 2011-
2017).

UNIDAD DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Dra. Elena Carrillo de Albornoz, Al mando del equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital
Ruber Internacional, ha logrado el nacimiento del primer bebé en Europa con la aplicación del test
Embrace (que permite identificar los mejores embriones con una técnica no invasiva, es decir, sin tocar el
embrión).
Dra. Miren Mandiola Arizmendiarrieta, directora de las unidades de Reproducción Asistida de Quirónsalud
de Guipúzcoa y Navarra y directora del Laboratorio de Reproducción Asistida de Quirónsalud Donostia.
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
Estrella Digital  •  original

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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Orta y Navarro, jefes de Sección de Cardiología del Virgen de las
Nieves
La primera se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y, el segundo,
por la Universidad de Málaga. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada ha
renovado parte de su Servicio de Cardiología con dos nuevos jefes de Sección: Rocío García
Orta y Eduardo Molina Navarro.
original

La primera se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma deMadrid y, el segundo, por la Universidad de Málaga

Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada  ha renovado parte de su Servicio de
Cardiología con dos nuevos jefes de Sección: Rocío García Orta y Eduardo Molina Navarro.
Tal y como se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En cuanto a García Orta, la especialista es  licenciada en Medicina por la Universidad
Autónoma de Madrid. Asimismo, también realizó su residencia de Cardiología en el Hospital
Virgen de las Nieves de Granada donde se especializó. Además, García Orta es doctora en
Medicina por la Universidad de Granada.
García Orta también es investigadora del Insituto de Investigación Biosanitaria de Granada. La
enfermedad de la válvula mitral y la insuficiencia cardiaca son algunas de sus principales líneas
de investigación. De hecho, ha liderado y participado en varias investigaciones científicas,
destacando las denominadas 'Pronóstico del clip mitral en función de los criterios de inclusión',
'La cirugía de reparación valvular mitral en España alcanza la madurez', 'Insuficiencia cardiaca,
la primera causa de muerte en adultos con cardiopatía congénita' y el titulado 'Insuficiencia
cardíaca. Tras los pasos de los No Congénitos'.

Eduardo Molina Navarro, jefe de Sección de Pediatría
Respecto a la trayectoria profesional de Molina Navarro, el especialista se licenció en
Medicina y Cirugía en la Universidad de Málaga  en 1990. Además, se especializó en Cirugía
por el Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo  en 1996 y realizó un Máster en Técnicas de
Investigación en Salud por la Universidad de Southampton en el año 1999.
En cuanto a su experiencia, Molina Navarro está especializado en técnicas mínimamente
invasivas, incluyendo la cirugía laparoscópica y endoscópica. Igualmente, el especialista se
inicicó en Cirugía Bariátrica en 1998 en Inglaterra. Asimismo, es pionero en España en el
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tratamiento de la obesidad  con balón intragástrico y representa a España en el Comité de
Expertos mundiales en el tratamiento de la obesidad con la banda gástrica ajustable.
También, Molina Navarro pertenece al Real Colegio de Cirujanos de Edimburgo, al General
Medical Council, a la Asociación de Cirujanos de Gran Bretaña e Irlanda, a la Asociación
Española de Cirujanos, a la  Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y a la Federación
Internacional de la Cirugía de la Obesidad.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

Los MIR cumplen un
mes en el hospital:
"Ya tengo síntomas
de burnout"

Te puede interesar
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Source: Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
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merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
/COMUNICAE/ Un año más, la AEC concederá 10 becas para estudios de investigación. Este
año, como novedad, se convocan los premios Cátedra de Oncología Quirúrgica-ASISA-AECLa
continua formación de los cirujanos es esencial para poder evolucionar al ritmo que marca la
sociedad, por esta razón la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
/COMUNICAE/ Los encuentros se realizarán trimestralmente y serán en formato digital vía
Zoom. Hasta el momento se han inscrito más de 40 asociadosLa Asociación Española de
Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AECLector, una nueva y diferente iniciativa que se crea con

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 impulsoempresa.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/06/2022

 España

 542 EUR (574 USD)

 150 EUR (158 USD) 

https://impulsoempresa.es/aec-lanza-el-camino-formativo



MARTES, JUNIO 28, 2022    EQUIPO DE REDACCIÓN | LA INICIATIVA EMPRESARIAL | ACCESIBILIDAD | PUBLICA TU NOTA DE PRENSA |

En portada Actualidad 

 REVISADO POR EDITORES   25  0

  Home  Actualidad  AEC lanza el Camino Formativo

AEC lanza el Camino Formativo
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/COMUNICAE/

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos
que permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada
y adaptada a las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y
necesidades que les suelen surgir a los residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino
Formativo, un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad
científica recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se
trata de una ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero
actualmente de forma más lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las
áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales
según los alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31
cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en
Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el
Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán
marcados y después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los
residentes recibirán un Certificado de Excelencia, la “Compostela” de este
“camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha
iniciado este mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los
residentes anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto
tiene una segunda parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del
Residente, que incluye la parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es
una especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es
una forma de vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos
duros, pero que al final merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos
es tremendamente importante y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está
adaptando a nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para
mejorar en la formación de los cirujanos, por eso se ha creado un Camino
Formativo que permitirá a los residentes tener acceso a una formación organizada
y adaptada a las necesidades que existen en cada año de residencia”.
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AEC lanza el Camino Formativo - Éxito Educativo
original

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la "Compostela" de este "camino" virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos".
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, "la AEC se está adaptando a
nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia".
Fuente Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Comentarios
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AEC lanza el Camino Formativo

/COMUNICAE/

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que

permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a

las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,

lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los

residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino

Formativo, un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad

científica recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de

una ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma

más lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las

necesidades formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según los

alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos

esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14

opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía

Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y

después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes

recibirán un Certificado de Excelencia, la “Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado

este mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes

anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda

parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la

parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es una

especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de

vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final

merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante

y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está adaptando a

nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de

los cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes

tener acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada

año de residencia”.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
Comunicae  •  original

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
Según las últimas noticias, la vivienda ha subido hasta un 8.5%, una cifra que hace presagiar
un verano lleno de operaciones gracias también al interés del inversor extranjero por hacerse
con alguno de los inmuebles del mercado en nuestro país. Tener un modelo de negocio es
una responsabilidad de gran nivel ante la cual debemos mantener en todo momento el foco
puesto en la correcta gestión financiera.
original

Canarias aprovechará el turismo para vender sus inmuebles

Según las últimas noticias, la vivienda ha subido hasta un 8.5%, una cifra que hace presagiar
un verano lleno de operaciones gracias también al interés del inversor extranjero por hacerse
con alguno de los inmuebles del mercado en nuestro país.

Delega la gestión financiera y desarrollo estratégico de tu negocio en APTKI

Tener un modelo de negocio es una responsabilidad de gran nivel ante la cual debemos
mantener en todo momento el foco puesto en la correcta gestión financiera. No importa si
estamos en las primeras fases de un emprendimiento o si queremos desarrollar de manera
estratégica la compañía, el capital económico es determinante en nuestra viabilidad
corporativa.
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Las ventas de muebles de oficina crecieron un 13% en 2021

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que permitirá a
los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a las necesidades
de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada, lo que ha permitido
identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/aec-lanza-el-camino-formativo_1-
1237557/
Ver todas las noticias
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AEC lanza el Camino Formativo

Fuente: Agencias

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la
Asociación Española de Cirujanos que permitirá a los
residentes de esta especialidad tener una formación
organizada y adaptada a las necesidades de cada año.
Los cursos están organizados de manera lógica y
escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas
de mejora y necesidades que les suelen surgir a los

residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el
Camino Formativo, un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos
que la sociedad científica recomienda para que sus residentes tengan una
correcta formación. Se trata de una ordenación de los cursos de residentes,
que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada, lo
que ha permitido identif icar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y
opcionales según los alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado
un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia
inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso
de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario,
quedarán marcados y después de llegar a un porcentaje determinado de
cursos superados, los residentes recibirán un Certificado de Excelencia, la
“Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se
ha iniciado este mes de junio con los residentes de primer año, pero los
datos de los residentes anteriores también se volcarán en el expediente.
Además, este proyecto tiene una segunda parte prevista, aún en desarrollo,
y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte asistencial e
investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía
es una especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una
profesión es una forma de vida en la que se disfruta y en la que también se
viven momentos duros, pero que al final merecen la pena. Por todo esto la
formación como cirujanos es tremendamente importante y determinante para
el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está
adaptando a nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para
mejorar en la formación de los cirujanos, por eso se ha creado un Camino
Formativo que permitirá a los residentes tener acceso a una formación
organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia”.
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AEC lanza el Camino Formativo
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/COMUNICAE/

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que permitirá a
los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a las necesidades
de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada, lo que ha permitido
identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo, un
nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda para que
sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los cursos de
residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada, lo que ha
permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir a los
residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según los alumnos
sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el
Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de
Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y después
de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán un Certificado
de Excelencia, la “Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este mes de
junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores también se
volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte prevista, aún en
desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es una especialidad
diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de vida en la que se
disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final merecen la pena. Por todo
esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y determinante para el futuro de
los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los cirujanos,
por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener acceso a una
formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de residencia”.

Fuente Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto consideramos que la formación como cirujanos es
tremendamente importante y determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso hemos creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo

28 jun, 2022 Act. a las 14:34

|  Comunicae

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la

Asociación Española de Cirujanos que permitirá a los

residentes de esta especialidad tener una formación

organizada y adaptada a las necesidades de cada

año. Los cursos están organizados de manera lógica

y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que

les suelen surgir a los residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino

Formativo, un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad

científica recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se

trata de una ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero

actualmente de forma más lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las

áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y

opcionales según los alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado

un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el

Curso en Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de Patología de la

Mama o el Curso de Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán

marcados y después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados,

los residentes recibirán un Certificado de Excelencia, la “Compostela” de este

“camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha

iniciado este mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los

residentes anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto

tiene una segunda parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del

Residente, que incluye la parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es

una especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es

una forma de vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos

duros, pero que al final merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos

es tremendamente importante y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española
de Cirujanos que permitirá a los residentes de esta especialidad tener
una formación organizada y adaptada a las necesidades de cada año.
Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada, lo que
ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les
suelen surgir a los residentes
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Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está

adaptando a nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar

en la formación de los cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que

permitirá a los residentes tener acceso a una formación organizada y adaptada a las

necesidades que existen en cada año de residencia”.

Fuente Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo

/COMUNICAE/

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que

permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a

las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,

lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los

residentes

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino

Formativo, un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica

recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una

ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más

lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades

formativas que les suelen surgir a los residentes.

La AEC ha creado un itinerario que divide los cursos en esenciales y opcionales según

los alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de

ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14

opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía

Esofagogástrica.

28 junio 2022
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Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y

después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán

un Certificado de Excelencia, la “Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado

este mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes

anteriores también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda

parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la

parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: “la cirugía es una

especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de

vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final

merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante

y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, “la AEC se está adaptando a

nuevos tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de

los cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener

acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de

residencia”.

Fuente Comunicae
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que permitirá a los

residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a las necesidades de

cada año

Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las

áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los residentes

Madrid, 28 de junio de 2022.-La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo, un

nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda para que sus

residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los cursos de residentes, que ya se

ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de

mejora y las necesidades formativas que les suelen surgir a los residentes.

La A E C  ha creado un itinerario que d iv ide los  cursos  en esencia les  y  opcionales  según los  a lumnos sean R1,  R2,  R3,  R4
o  R 5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el

Curso en Cirugía de Urgencias, y 14 opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de

Formación en Cirugía Esofagogástrica.

Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y después de llegar

a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán un C e r t i f i c a d o  d e  E x c e l e n c i a, la
“Compostela” de este “camino” virtual.

Este proyecto, en el que han in tervenido todas  las  secc iones  de  la  AEC, se ha iniciado este mes de junio con los

residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores también se volcarán en el expediente.

Además, este proyecto tiene una segunda parte prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el L i b r o  d e l
Residente, que incluye la parte asistencial e investigadora.

En opinión del Dr. Sa lvador  Mora les -Conde,  pres idente  de  la  AEC: “la cirugía es una especialidad diferente a las

demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de vida en la que se disfruta y en la que

también se viven momentos duros, pero que al final merecen la pena. Por todo esto consideramos que la

formación como cirujanos es tremendamente importante y determinante para el futuro de los cirujanos”.

Según la Dra .  Lo la  Pérez  D íaz ,  coord inadora  de l  proyec to, “la AEC se está adaptando a nuevos tiempos y está

viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los cirujanos, por eso hemos creado un

Camino Formativo que permitirá a los residentes tener acceso a una formación organizada y adaptada a las

necesidades que existen en cada año de residencia”.
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
Estrella Digital  •  original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
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Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y el Dr.
Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo abordar los
conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e intercambiar
experiencias, y debatir temas de gran interés

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
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perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-aec-y-la-sedar-celebran-la-i-
jornada-de-1237266/
Ver todas las noticias
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
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como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
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como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Por Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I
Jornada para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en
el Hospital de la Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.

El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como
objetivo proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las
actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes
asociaciones y debatir temas de gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la
AEC y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la
primera mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco
de la cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco
legal existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización
y evaluación posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades
científicas, recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la
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cooperación. Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.

La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y
religiones, además de cómo obtener financiación y recursos económicos.

A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de
actuar en cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades, destacando
el papel fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y
anestesia.

También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o
diferentes experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia
científica, y varios profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando
que es importante ayudar y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.

Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su
experiencia en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro
para realizar un debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de
Cooperación internacional, en la que se presentaron argumentos a favor y en contra
desde el punto de vista de la cirugía y la anestesia.

Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías.
Además de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.

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

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e
investigador. Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con
sociedades afines para el progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las
normas deontológicas y se rige por los valores de la excelencia científica, la integridad y
el compromiso social

www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
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perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
Comentarios

Comentarios
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Por Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
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profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
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profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
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También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Equipo de Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Equipo de Redacción  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal
existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y
evaluación posteriores.
Extraempresas  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
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cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del DolorLa
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
Comunicae  •  original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
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perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
Según las últimas noticias, la vivienda ha subido hasta un 8.5%, una cifra que hace presagiar
un verano lleno de operaciones gracias también al interés del inversor extranjero por hacerse
con alguno de los inmuebles del mercado en nuestro país. Tener un modelo de negocio es
una responsabilidad de gran nivel ante la cual debemos mantener en todo momento el foco
puesto en la correcta gestión financiera.
original

Canarias aprovechará el turismo para vender sus inmuebles

Según las últimas noticias, la vivienda ha subido hasta un 8.5%, una cifra que hace presagiar
un verano lleno de operaciones gracias también al interés del inversor extranjero por hacerse
con alguno de los inmuebles del mercado en nuestro país.

Delega la gestión financiera y desarrollo estratégico de tu negocio en APTKI

Tener un modelo de negocio es una responsabilidad de gran nivel ante la cual debemos
mantener en todo momento el foco puesto en la correcta gestión financiera. No importa si
estamos en las primeras fases de un emprendimiento o si queremos desarrollar de manera
estratégica la compañía, el capital económico es determinante en nuestra viabilidad
corporativa.
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Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-aec-y-la-sedar-celebran-la-i-
jornada-de-1237266/
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
Agencias  •  original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas
de gran interés a través de siete mesas redondas.
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades, destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
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investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social

La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria - 1, Foto 1
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es
una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la
especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.
Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el
progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige
por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada de Cooperación
Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
/COMUNICAE/
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e
intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada
para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas de
gran interés a través de siete mesas redondas.

El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades,  destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien  comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
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Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor  La
Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es una
sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la especialidad
médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador. Participa
activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para el progreso
de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se rige por los
valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social
www.sedar.es
Fuente Comunicae
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La AEC y la SEDAR celebran la I
Jornada de Cooperación Internacional
y Colaboración Humanitaria

/COMUNICAE/

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y el

Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo abordar

los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e

intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de

Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han organizado la I Jornada

para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria en el

Hospital de la Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.

El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo

proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de

Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y

debatir temas de gran interés a través de siete mesas redondas.
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El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC

y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera

mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la

cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal

existente, se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y

evaluación posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades

científicas, recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la

cooperación. Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.

La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los

recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,

además de cómo obtener financiación y recursos económicos.

A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar

en cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades, destacando el papel

fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.

También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes

experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios

profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante

ayudar y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.

Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su

experiencia en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para

realizar un debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de

Cooperación internacional, en la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde

el punto de vista de la cirugía y la anestesia.

Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la

investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías.

Además de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

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

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

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

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

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones

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

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Sobre la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) es

una sociedad científica sin ánimo de lucro constituida en 1953, que representa a la

especialidad médica y sus profesionales en el ámbito hospitalario, docente e investigador.

Participa activamente con organismos e instituciones y colabora con sociedades afines para

el progreso de la especialidad. Controla el cumplimiento de las normas deontológicas y se

rige por los valores de la excelencia científica, la integridad y el compromiso social

www.sedar.es
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada para residentes de
Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR
El encuentro tenía como objetivo abordar los conceptos esenciales relacionados con las
actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran
interés

Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) han
organizado la I Jornada para residentes de Cooperación Internacional y Colaboración
Humanitaria en el Hospital de la Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes
de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas
de gran interés a través de siete mesas redondas.
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades, destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
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La AEC y la SEDAR celebran la I Jornada para residentes de
Cooperación Internacional y Colaboración Humanitaria
El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR. El encuentro tenía como objetivo
abordar los conceptos esenciales relacionados con las actividades de Cooperación, conocer
e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran interés.
original

El acto inaugural fue presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y
el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR
El encuentro tenía como objetivo abordar los conceptos esenciales relacionados con las
actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias, y debatir temas de gran
interés

en el Hospital de la Princesa de Madrid, que se celebró a finales del pasado mes de mayo.
El encuentro, dirigido a médicos residentes de todas las especialidades, tenía como objetivo
proporcionar los primeros conceptos esenciales relacionados con las actividades de
Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de diferentes asociaciones y debatir temas
de gran interés a través de siete mesas redondas.
El acto inaugural estuvo presidido por la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC
y el Dr. Antonio Planas, secretario general de la SEDAR; quienes dieron paso a la primera
mesa del encuentro que estuvo dirigida al papel del residente dentro del marco de la
cooperación española. Se realizó un análisis desde el punto de vista del marco legal existente,
se desarrollaron los requisitos necesarios, y la necesidad de tutorización y evaluación
posteriores. También se analizó desde el punto de vista de las sociedades científicas,
recalcando el aumento del interés de los residentes en el ámbito de la cooperación.
Finalmente, se hizo un análisis desde el punto de vista de las ONG.
La segunda mesa se orientó a cómo crear un proyecto de cooperación. Se habló de los
recursos humanos necesarios, como el dominio del idioma del país, costumbres y religiones,
además de cómo obtener financiación y recursos económicos.
A continuación se expusieron los objetivos de la Global Surgery y la necesidad de actuar en
cooperación con el Ministerio y otros organismos y sociedades, destacando el papel
fundamental de la interrelación y colaboración sobre todo a nivel de cirugía y anestesia.
También se expusieron otros temas como la actuación en zonas catastróficas o diferentes
experiencias y proyectos donde se habló de la cooperación y evidencia científica, y varios
profesionales relataron sus vivencias en diferentes países recalcando que es importante ayudar
y acompañar al personal local para que adquieran autonomía.
Por último se realizó una conexión en directo con Juan Velasco, quien comentó su experiencia
en el programa de cooperación que siguió. Y se aprovechó el encuentro para realizar un
debate sobre cuál es el papel del Residente en los proyectos de Cooperación internacional, en
la que se presentaron argumentos a favor y en contra desde el punto de vista de la cirugía y
la anestesia.
Como conclusión, se resaltó la necesidad de tener una formación en cooperación, la
investigación, comenzar a realizar proyectos y aprender a analizar y crear compañías. Además
de aprender a buscar subvenciones y fondos y crear valores humanos.
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La máquina que 'recupera' hígados para trasplantar en A Coruña
El Chuac estrena en Galicia una tecnología que recrea las condiciones para que el órgano
extraído a un donante sobreviva e incluso mejore su estado fuera del organismo hasta ser
implantado al receptor. Personal quirúrgico manipula el equipo de perfusión para hígados
que acaba de incorporar el Chuac | L.O.
María de la Huerta  •  original

El Chuac estrena en Galicia una tecnología que recrea las condiciones
para que el órgano extraído a un donante sobreviva e incluso mejore suestado fuera del organismo hasta ser implantado al receptor
Personal quirúrgico manipula el equipo de perfusión para hígados que acaba de incorporar el
Chuac |  L.O.
El  Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) acaba de incorporar una máquina de
perfusión para hígados, la primera de Galicia, con la finalidad principal de optimizar esos
órganos para trasplantar. El nuevo equipo, instalado en el centro de As Xubias la pasada
semana y que aún no ha sido utilizado aunque los especialistas del Chuac acaban de
completar el curso de formación y están listos para usarlo en cuanto se presente la necesidad,
imita la función que realiza el cuerpo humano y recrea las condiciones ideales para que un
hígado, procedente de un donante cadáver, sobreviva fuera del organismo e incluso mejore sus
condiciones para ser implantado a un receptor.

El doctor Javier Aguirrezabalaga González, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac).
CARLOS PARDELLAS
La incorporación de esta máquina de perfusión supone para nuestro hospital continuar siendo
punteros en el área del trasplantes y seguir estando a la cabeza en todo lo que es integrar los
avances investigadores, así como en la práctica asistencial diaria, pues se trata de una
tecnología que aporta beneficios claros, resalta Javier Aguirrezabalaga González, médico
adjunto del Servicio de Medicina general y del Aparato Digestivo y miembro del equipo de
trasplante hepático del Chuac,  quien avanza que el nuevo equipo permitirá poder trasplantar
más cada año, recuperando  hígados que a veces no eran óptimos o que tardaban en empezar
a funcionar una vez implantados al receptor y que, por tanto, podían dar problemas en el
posoperatorio.
Frente a otros órganos, como los pulmones, que aguantan pocas horas una vez extraídos del
cuerpo del donante en lo que se denomina isquemia fría, el doctor Aguirrezabalaga González
especifica que el hígado puede almacenarse de forma segura, en esas condiciones, hasta
medio día, después de lavarlo con un líquido especial para preservarlo y conservarlo en frío, a
4ºC. Este sistema ha funcionado muy bien y lo sigue haciendo, pero puede mejorarse, y es lo
que se pretende con estas máquinas de perfusión como la que acabamos de incorporar, que
permiten hacer recircular el líquido de preservación, modificado y mejorado, y que además
también lo oxigenan, con lo cual  el órgano apenas sufre daño, al permanecer en condiciones
similares a las del cuerpo humano. Y si el órgano se daña menos, funcionará mejor en cuanto a
arranque, reitera el cirujano general y miembro del equipo de trasplante hepático del Chuac,
quien subraya que, con esta nueva tecnología, los hígados dudosos en cuanto a su validez
pueden mantenerse en mejores condiciones, evitando esos daños habituales que se pueden
producir desde que el órgano se extrae hasta que se implanta.
La incorporación de esta máquina supone para nuestro hospital continuar siendo punteros en el
área del trasplantes y seguir estando a la cabeza en todo lo que es integrar los avances
investigadores, así como en la práctica asistencial diaria
Javier Aguirrezabalaga González - Médico adjunto del Servicio de Cirugía general y del
Aparato Digestivo y miembro del equipo de trasplante hepático del Chuac
Y es que, incide el doctor Aguirrezabalaga, el estado en el que llegue el hígado al trasplante
condiciona una cascada de reacciones cuando lo metes en el receptor, algo que no ocasiona
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ningún problema con órganos óptimos, no obstante, cada vez hay menos donantes óptimos
porque, afortunadamente, fallece menos gente joven.  Los donantes son cada vez más añosos,
generalmente por encima de los 65, con los cual tienen otras patologías asociadas, tipo
diabetes, así como problemas de sobrepeso, obesidad, etc... que pueden afectar también al
hígado, indica el especialista del complejo hospitalario coruñés, quien hace de nuevo hincapié
en que contar con un sistema de preservación más avanzado permitirá recuperarlos, por lo que
el trasplante irá mejor y se podrán utilizar más órganos.  Estimamos que entre ocho y diez más
el primer año, destaca.
La máquina que acaba de incorporar el Chuac podría prolongar, por encima de las 12 horas, el
tiempo entre donante y receptor, pero el doctor Aguirrezabalaga González asegura que no es lo
que buscan.  En casos muy concretos, sí puede aportar este beneficio. Por ejemplo, cuando se
ha seleccionado un receptor y, por lo que sea, sucede algo y hay que descartarlo. Ahí sí que
podría dar ese margen extra mientras se busca otro receptor, pero nuestra prioridad no es esta,
reitera.
Una veintena de injertos hepáticos en lo que va de 2022

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) estrenó, en mayo de 1994, su
programa de trasplante hepático, que un lustro después completaría con el inicio de los injertos
pancreáticos. En los quirófanos de As Xubias se han llevado a cabo, desde entonces, unos
110 trasplantes de páncreas y más de 1.350 de hígado, 22 en lo que va de este año, una cifra
similar a la registrada en junio de 2021, que se cerró con 51.
Entre los principales hitos de estos tres decenios, destacan la puesta en marcha y
consolidación de los trasplantes hepáticos con órganos de donantes en asistolia controlada, es
decir, a corazón parado.  Una modalidad de donación a la que el Chuac  recurre para otros
muchos tipos de trasplantes, y que se plantea en el caso de pacientes ingresados en las
unidades de cuidados intensivos (UCI), con un daño neurológico muy severo e irreversible,
que entran en situación de coma vegetativo y que no son subsidiarios de recibir ningún
tratamiento más allá de medidas de soporte vital. Uno de nuestros grandes retos es seguir
potenciando este tipo de donación ante el descenso de los donantes clásicos, es decir, en
muerte encefálica, apunta el doctor Javier Aguirrezabalaga González, médico adjunto de Cirugía
general y del Aparato Digestivo y miembro del programa de trasplante hepático del Chuac.
Otro de los grandes desafíos, a medio plazo, es la renovación de los equipos de trasplante, una
cuestión que preocupa sobremanera a los especialistas que trabajan en ese ámbito. El
trasplante hepático arrancó en España de la mano de un grupo de profesionales relativamente
jóvenes, y con el paso de los años se ha alcanzado un nivel de excelencia muy bueno, no
obstante, esos profesionales van llegando a la edad de jubilación y urge que venga una
segunda línea detrás que los sustituya, apuntaba recientemente el experto, con motivo de un
encuentro organizado en el marco de la Semana de las Enfermedades Hepáticas, y subrayaba
que, desde el punto de vista técnico, el trasplante hepático es una intervención muy compleja
que requiere años de formación. En nuestro equipo creo que hemos iniciado bien ese relevo
generacional, pero es un tema que preocupa a nivel nacional.
El doctor Aguirrezabalaga González recordaba entonces que, en un artículo publicado en la
revista de la Asociación Española de Cirujanos,  se preguntaba a los médicos residentes (MIR)
de la especialidad si les gustaría implicarse, en el futuro, en este tipo de operaciones, y la
mayoría de los participantes en el sondeo contestaban que no, argumentando su respuesta en
la gran exigencia que implica esa actividad y en que les atraían más otras ramas de la cirugía,
advertía el especialista del Chuac, quien insistía en que los trasplantes hepáticos son
intervenciones muy complicadas, que requieren una gran pericia y especialización por parte de
los equipos quirúrgicos. Para sentirte seguro durante un trasplante es preciso acumular muchos
años de experiencia, es un ámbito de la cirugía muy vocacional, aseguraba.
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Cristina Martínez Santos: «A los pacientes les interesan las
secuelas que puedan afectar a su calidad de vida»
Cristina Martínez Santos, cirujana del Hospital Costa del Sol y coordinadora de la Sección de
Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos. / sur. Cristina Martínez Santos es
cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía
Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
original
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Cristina Martínez Santos, cirujana del Hospital Costa del Sol y coordinadora de la Sección de
Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos. / sur
Cristina Martínez Santos es cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la
Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Recientemente
ha recibido el galardón a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía
Endocrina gracias su iniciativa que acerca información fidedigna a los
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
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SABIO RECONOCE A DEC SU GRAN LABOR EN LA
EXPERIENCIA DE CLIENTE
Sabio Group, especialista en la transformación digital de la Experiencia de Cliente, celebró
ayer Disrupt 22, la cita anual sobre la transformación digital de la Experiencia de Cliente en
España, que ha contado con ponentes como el prestigioso médico y cirujano, el Dr. Mario
Alonso Puig, y el economista y profesor, Daniel Lacalle.
original

Sabio Group, especialista en la transformación digital de la Experiencia de Cliente, celebró
ayer Disrupt 22, la cita anual sobre la transformación digital de la Experiencia de Cliente en
España, que ha contado con ponentes como el prestigioso médico y cirujano, el Dr. Mario
Alonso Puig, y el economista y profesor, Daniel Lacalle.
En este entorno, Sabio ha dedicado un espacio para reconocer a la Asociación para el
Desarrollo de la Experiencia de Cliente -DEC- su recorrido y aportación a esta disciplina.
Santiago Martínez, Country Manager de Sabio España, fue el encargado de entregar este
reconocimiento a Laura Gonzalvo, Miembro de la Junta Directiva de DEC.
En su intervención, Gonzalvo quiso agradecer a Sabio este reconocimiento y a todos los
asistentes, por su interés e impulso de la transformación digital y la Experiencia de Cliente
como herramientas clave para el desarrollo de sus compañías. Asimismo, aprovechó el
momento para hacer una breve retrospectiva de los ocho años de recorrido de la Asociación,
destacando los aspectos más relevantes que han convertido a DEC en todo un referente en
Experiencias. Nuestra misión como Asociación fue iniciar un viaje para crear, seleccionar y
divulgar el conocimiento necesario de Experiencia de Cliente, para que nuestras empresas se
adaptaran al cliente, lo pusieran en el centro y fuera su razón de ser. Hoy vivimos en la
economía de la experiencia, donde la gran mayoría de las decisiones personales se basan en
lo que se percibe y se siente de experiencias anteriores.
Actualmente desde DEC no sólo abordamos la Experiencia de Cliente y la Experiencia de
Empleado, sino que tenemos previsto avanzar en todo lo relacionado con la Experiencia de
Paciente, la Experiencia del Ciudadano en definitiva, queremos liderar en España el territorio
de las Experiencias, también conocido como Global Experience, matizó Laura Gonzalvo.

Siendo conscientes de la importancia de la formación para el impulso de cualquier disciplina,
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desarrollamos un Programa y una Certificación de Experiencia de Cliente que ofrecen a los
profesionales un conocimiento teórico y práctico, que sirve como valor diferencial de cara a su
desarrollo en Experiencia de Cliente. Además, recientemente hemos puesto en marcha el
primer Programa Superior en Experiencia de Empleado. Y nuestra labor no solo se ha
quedado a nivel nacional, sino que hace dos años decidimos dar el salto a Latinoamérica,
quiso compartir Gonzalvo con los asistentes.
La jornada también contó con la presencia de empresas de referencia en transformación digital
de la talla de Vodafone, HomeServe y loveholidays, ALD, Renfe, entre otros, así como con
consultoras especialistas, con tecnología y herramientas ligadas a la Experiencia de Cliente
como, Avaya, Genesys, Twilio, etc.
Durante el evento también se reconoció a otras asociaciones como CIONET Iberoamérica, la
Asociación Española de Expertos en la Relación con Clientes (AEERC), Asociación Española
para la Calidad (AEC) y Asociación Española del Retail (AER).
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Curso de Residentes de Cirugía HBP 2022

FORMACIÓN

HM Hospitales imparte el
Curso de Residentes de
Cirugía HBP 2022
14 de junio de 2022 (13:24 CET)

Comentarios  Guardar

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha confiado en el Servicio
de Cirugía Sanchinarro de Madrid y en el grupo sanitario HM
Hospitales para realizar el Curso de Residentes de Cirugía HBP 2022,
que se llevará a cabo hasta este jueves, 16 de junio. Estas jornadas
formativas están dirigidas a residentes del 5º Curso de Medicina
interesados en completar los conocimientos en el tratamiento de la
patología del hígado, vías biliares y páncreas. Así, consistirá en un
repaso médico-quirúrgico de la patología hepato-biliopancreática,
durante cuatro jornadas, y en las que se realizarán un total de 11
intervenciones en directo con pacientes que presentan patologías
poco frecuentes y que tendrá lugar en las instalaciones del Hospital
Universitario HM Sanchinarro. Este curso se retransmitirá en directo
a través del canal de Youtube Cirugía Sanchinarro, en el que los
asistentes podrán suscribirse y conocer contenidos extra en vídeo
relacionados con diferentes procedimientos quirúrgicos de interés.

Organiza: Servicio de Cirugía Sanchinarro y HM Hospitales.

Lugar: online.

Fecha: hasta este jueves, 16 de junio.

Lo más leído
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Una cirujana del Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación
Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina
(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con
cáncer de tiroides?'). El estudio compara las necesidades de información que demandan los
pacientes operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos
endocrinos españoles. Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a
24 aspectos relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las
posibles complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha
indicado la Junta en un comunicado.
original

AGENCIAS
13/06/2022 11:20
MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)
La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía
Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha
recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía
Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could endocrine
surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los cirujanos
endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?').
Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado los
datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y
cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de
Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados de
cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.
Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos
relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles
complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado la
Junta en un comunicado.
Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se ha
demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles
complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro
tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano y,
además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a veces,
difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero que les
pueden influir en su calidad de vida".
Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y no sólo
informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se ha observado
que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el pronóstico, el tratamiento
hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.
"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces tengamos
poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan participar mejor en las
decisiones que afectan a su salud", ha concluido.
Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel nacional de la
AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de pequeños vídeos,
denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los pacientes con información
sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para que éstos puedan acceder y
complementar la información que necesiten o demanden y de las que no han sido informados

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Vanguardia

 Prensa Digital

 863 050

 105 672 840

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/06/2022

 España

 24 228 EUR (25,394 USD)

 5684 EUR (5957 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=700283656



por los facultativos.
Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las
próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a
estos contenidos.
Mostrar comentarios
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Una cirujana del Hospital Costa del Sol, premio a la
Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de
Cirugía Endocrina
MÁLAGA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía

Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha

recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía

Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could

endocrine surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients?

(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los

pacientes con cáncer de tiroides?').

Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha

presentado los datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas

realizadas a pacientes y cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación

Española de Pacientes con Cáncer de Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de

Cirujanos (AEC).

El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes

operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos

españoles.

Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos

relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles

complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha

indicado la Junta en un comunicado.

Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se

ha demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles

complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también

necesitan otro tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances

tecnológicos en quirófano y, además, demandan o necesitan saber más sobre

complicaciones inespecíficas y, a veces, difíciles de tratar que los facultativos

creemos que tienen menor importancia, pero que les pueden influir en su calidad de

vida".

Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y

no sólo informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se

ha observado que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el

pronóstico, el tratamiento hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.

"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces

tengamos poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan

participar mejor en las decisiones que afectan a su salud", ha concluido.

Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel

nacional de la AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie

de pequeños vídeos, denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a
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los pacientes con información sobre aquellos aspectos que se han detectado

deficitarios para que éstos puedan acceder y complementar la información que

necesiten o demanden y de las que no han sido informados por los facultativos.

Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en

las próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil

acceso a estos contenidos.
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Una cirujana del Hospital Costa del Sol recibe un premio europeo
por su trabajo sobre la información médica a los pacientes
La cirujana Cristina Martínez Santos con el diploma que la acredita de el Premio a la Mejor
Comunicación Oral, junto a otros participantes del congreso. / sur. Los pacientes
hospitalarios llegan a las intervenciones quirúrgica repletos de dudas y la información que
los médicos les dan sobre las consecuencias de las operaciones son muy importantes para
poder afrontarlas desde la calma.
original
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La cirujana Cristina Martínez Santos con el diploma que la acredita de el Premio a la Mejor
Comunicación Oral, junto a otros participantes del congreso. / sur
Los pacientes hospitalarios llegan a las intervenciones quirúrgica repletos de dudas y la
información que los médicos les dan sobre las consecuencias de las operaciones son muy
importantes para poder afrontarlas desde la calma. La cirujana del Hospital Costa del Sol y
también coordinadora de la Sección de Cirugía Endocrina de la Asociación E
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Una cirujana endocrina del Hospital Costa del Sol, premio a la
Mejor Comunicación Oral
(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con
cáncer de tiroides?'). El estudio compara las necesidades de información que demandan los
pacientes operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos
endocrinos españoles. Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a
24 aspectos relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las
posibles complicaciones, etc. y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha
indicado la Junta en un comunicado.
original

Hospital Costa del Sol.

La  cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía
Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha
recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina
que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could endocrine surgeons
improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los cirujanos endocrinos
mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?').
Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado los
datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y
cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de
Tiroides (AECAT)  y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados de
cáncer de tiroides  con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.
Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos
relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles
complicaciones, etc. y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado la
Junta en un comunicado.
Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se ha
demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles
complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro
tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano y,
además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a veces,
difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero que les
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pueden influir en su calidad de vida".
Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades  y no sólo
informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se ha observado
que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el pronóstico, el tratamiento
hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.
"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces tengamos
poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan participar mejor en las
decisiones que afectan a su salud", ha concluido.
Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos  a nivel nacional de la
AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de pequeños vídeos,
denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los pacientes con información
sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para que éstos puedan acceder y
complementar la información que necesiten o demanden y de las que no han sido informados
por los facultativos.
Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las
próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a
estos contenidos.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año

Publicado en Madrid el 08.06.2022 14:10:19 en Nacional, Fotografía, Medicina

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar con la tercera edición del
concurso de fotografía “La mirada del Cirujano”, en el que pueden participar todos los miembros de esta comunidad
quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado “la mirada al mundo o la vida”, en la que
tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del cirujano y realizadas por cirujanos sobre
paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El segundo tema es “la mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el
que podrán participar fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y por
último, el tema “hacia el futuro de la mano del paciente”, para instantáneas que enseñen cómo la innovación y la
evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean originales e inéditas, es decir,
imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59 horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar, a través de “likes”, la
fotografía que más les guste o impresione.

Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y todos ellos acompañados
por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y;
finalmente, los terceros premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio “Mención
Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber conseguido entrar en la
recta final del concurso mediante la votación popular.

Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

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

www.aecirujanos.es

Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-asociacion-espanola-de-

cirujanos-celebra-la-1236893/
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Una cirujana del Costa del Sol, premio a la
Mejor Comunicación Oral en el Congreso
Europeo de Cirugía Endocrina
Por Redacción -  13 junio, 2022  0

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)

La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía

Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha

recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía

Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo ‘Could endocrine

surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los

cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de

tiroides?’).

Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado

los datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a

pacientes y cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes

con Cáncer de Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados

de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.

Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos

relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles

complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado

la Junta en un comunicado.

Inicio   andalucía   Una cirujana del Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación Oral...
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Los resultados obtenidos, según Martínez, «han sido muy interesantes puesto que se ha

demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles

complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro

tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano

y, además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a

veces, difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero

que les pueden influir en su calidad de vida».

Al respecto, ha destacado que «deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y no

sólo informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante». También se ha

observado que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el

pronóstico, el tratamiento hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.

«Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces

tengamos poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan

participar mejor en las decisiones que afectan a su salud», ha concluido.

Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel nacional

de la AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de

pequeños vídeos, denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los

pacientes con información sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para

que éstos puedan acceder y complementar la información que necesiten o demanden y de

las que no han sido informados por los facultativos.

Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las

próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a

estos contenidos.
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Una cirujana del Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación
Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina
(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con
cáncer de tiroides?'). El estudio compara las necesidades de información que demandan los
pacientes operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos
endocrinos españoles. Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a
24 aspectos relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las
posibles complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha
indicado la Junta en un comunicado.
original

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)
La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía
Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha
recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía
Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could endocrine
surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los cirujanos
endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?').
Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado los
datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y
cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de
Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados de
cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.
Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos
relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles
complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado la
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Junta en un comunicado.
Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se ha
demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles
complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro
tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano y,
además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a veces,
difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero que les
pueden influir en su calidad de vida".
Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y no sólo
informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se ha observado
que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el pronóstico, el tratamiento
hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.
"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces tengamos
poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan participar mejor en las
decisiones que afectan a su salud", ha concluido.
Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel nacional de la
AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de pequeños vídeos,
denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los pacientes con información
sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para que éstos puedan acceder y
complementar la información que necesiten o demanden y de las que no han sido informados
por los facultativos.
Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las
próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a
estos contenidos.
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Una cirujana del Costa del Sol, premio a la Mejor Comunicación
Oral en el Congreso Europeo de Cirugía Endocrina
(¿Pueden los cirujanos endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con
cáncer de tiroides?'). El estudio compara las necesidades de información que demandan los
pacientes operados de cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos
endocrinos españoles. Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a
24 aspectos relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las
posibles complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha
indicado la Junta en un comunicado.
original

MÁLAGA, 13 (EUROPA PRESS)
La cirujana del Hospital Costa del Sol y también coordinadora de la Sección de Cirugía
Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Cristina Martínez Santos, ha
recibido el premio a la Mejor Comunicación Oral en el Congreso Europeo de Cirugía
Endocrina que se ha celebrado recientemente en Atenas por el trabajo 'Could endocrine
surgeons improve the information provided to thyroid cancer patients? (¿Pueden los cirujanos
endocrinos mejorar la información que se ofrece a los pacientes con cáncer de tiroides?').
Esta facultativa, que acudía a este evento en calidad de delegada nacional, ha presentado los
datos obtenidos en nuestro país, tras el análisis de las encuestas realizadas a pacientes y
cirujanos endocrinos expertos a través de la Asociación Española de Pacientes con Cáncer de
Tiroides (AECAT) y la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
El estudio compara las necesidades de información que demandan los pacientes operados de
cáncer de tiroides con la que realmente ofrecen los cirujanos endocrinos españoles.
Se ha preguntado específicamente por la importancia que le damos a 24 aspectos
relacionados con la cirugía, nuevas tecnologías, el paso por el hospital, las posibles
complicaciones, etc y se han encontrado áreas de mejora en la comunicación, ha indicado la
Junta en un comunicado.
Los resultados obtenidos, según Martínez, "han sido muy interesantes puesto que se ha
demostrado que los cirujanos nos centramos mucho en informar sobre las posibles
complicaciones severas después de la operación pero los pacientes también necesitan otro
tipo de información. Son, por ejemplo, curiosos sobre avances tecnológicos en quirófano y,
además, demandan o necesitan saber más sobre complicaciones inespecíficas y, a veces,
difíciles de tratar que los facultativos creemos que tienen menor importancia, pero que les
pueden influir en su calidad de vida".
Al respecto, ha destacado que "deberíamos adaptarnos también a sus necesidades y no sólo
informar sobre lo que nosotros creemos que es más importante". También se ha observado
que el interés de cirujanos y pacientes coincide en aspectos como el pronóstico, el tratamiento
hormonal sustitutivo de por vida, etcétera.
"Es muy importante detectar estas carencias e intentar mejorarlas aunque a veces tengamos
poco tiempo, para que los pacientes estén mejor informados y puedan participar mejor en las
decisiones que afectan a su salud", ha concluido.
Tras este trabajo de análisis un grupo de cirujanos endocrinos expertos a nivel nacional de la
AEC, coordinados por Cristina Martínez han grabado y editado una serie de pequeños vídeos,
denominados, vídeo-cápsulas, de unos tres minutos, dirigidas a los pacientes con información
sobre aquellos aspectos que se han detectado deficitarios para que éstos puedan acceder y
complementar la información que necesiten o demanden y de las que no han sido informados
por los facultativos.
Todo este material audiovisual ha sido trasladado a la Aecat y estarán disponibles en las
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próximas semanas en la web de manera que los pacientes, puedan tener un fácil acceso a
estos contenidos.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
ha decidido continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del
Cirujano, en el que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
Estrella Digital  •  original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
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perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
Notas de prensa en RSS  •  original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
asociación española de cirujanos3º edición del concurso de fotografíaxxxiv congreso nacional
de cirugía
Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
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del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
ha decidido continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del
Cirujano, en el que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
Comunicae  •  original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía
que tendrá lugar este año
/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
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Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
Comunicae  •  original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de
Cirujanos celebra la 3º edición
del Concurso de Fotografía
/COMUNICAE/

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que

tendrá lugar este año

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha

decidido continuar con la tercera edición del concurso de fotografía “ L a

mirada del Cirujano”, en el que pueden participar todos los miembros de

esta comunidad quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado

“la mirada al mundo o la vida”, en la que tendrán cabida fotografías que

muestren la visión a través de los ojos del cirujano y realizadas por cirujanos

sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El segundo tema es “ la

mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que podrán participar

fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin

incluir casos clínicos. Y por último, el tema “hacia el futuro de la mano

del paciente”, para instantáneas que enseñen cómo la innovación y la

evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada

tema, que sean originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan

presentado a otros concursos o cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de

octubre de 2022 a las 23:59 horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus

socios puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste o

impresione.

Premios

En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3

premios por temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los

primeros premios dotados de 500 euros y diploma; los segundos premios de

250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de 125 euros y

diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio “Mención

Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a

pesar de no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante

la votación popular.
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Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,

promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional

de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes

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

actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras

sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos

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

European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la

Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
Equipo de Redacción  •  original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
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Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
Por Redacción  •  original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
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Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Nacional  La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del Concurso
de...

La Asociación
Española de
Cirujanos celebra la
3º edición del
Concurso de
Fotografía
NACIONAL

junio 8, 2022

 Redacción

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar

con la tercera edición del concurso de fotografía “La mirada del Cirujano”, en el que pueden

participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado “la mirada al

mundo o la vida”, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los

ojos del cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc.

El segundo tema es “la mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que podrán participar

fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos.

Y por último, el tema “hacia el futuro de la mano del paciente”, para instantáneas que

enseñen cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean

originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o

cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59

horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar, a

través de “likes”, la fotografía que más les guste o impresione.

PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por

temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500

euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros

premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio

“Mención Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar

de no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
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Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

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

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

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

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

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

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

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

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

www.aecirujanos.es

ARTÍCULO ANTERIOR

UNIFORMES GARY’S potencia su línea más sostenible y mantiene su
colaboración con la consultoría CEDEC

Artículos relacionados

El Comité de Emergencia recoge los
testimonios de las personas desplazadas
de Ucrania que están atendiendo
marzo 17, 2022

Apolo Propulsora de Marcas se alza con
el galardón a Mejor Agencia del Año en
los Premios Agripina
diciembre 7, 2021

La cadena Fersay inaugura 2022 con
nuevos servicios y novedades para sus
clientes
enero 5, 2022

¿En qué consiste la magnetoterapia? Por
Magnetoterapia BIOMAG
febrero 4, 2022

El Abogado D. David Sanchez Arrollo,
recibe el Premio San Ivo a la Justicia
Social
abril 12, 2022

UNIFORMES GARY’S
potencia su línea más
sostenible y mantiene su
colaboración con la
consultoría CEDEC

junio 8, 2022

Easypromos lanza nueva
imagen a ritmo de hit

junio 8, 2022

Structuralia organiza el
evento ‘Presente y futuro de
la formación en ingeniería,
construcción y energía’

junio 7, 2022

Nace ALIANZA BEST, la
alianza de empresas
Premium que revolucionará
la cadena de suministro

junio 7, 2022

Tendencias Más Leidos Índice

Inicio

Actualidad

Baleares

Gi Group busca a más de 300
jóvenes para trabajar en
Mallorca en la temporada
estival
JUNIO 8, 2022

¿En qué másteres están los
trabajos más pagados?, por
Aicad Business School
JUNIO 8, 2022

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariomallorca.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/06/2022

 España

 542 EUR (579 USD)

 150 EUR (160 USD) 

https://diariomallorca.es/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-celebra-la-3o-edicion-del-concurso-de-fotografia/



Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar este año

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar con la tercera edición

del concurso de fotografía “La mirada del Cirujano”, en el que pueden participar todos los miembros de esta

comunidad quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado “la mirada al mundo o la vida”, en la

que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del cirujano y realizadas por cirujanos

sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El segundo tema es “la mirada a nuestro mundo o nuestra

vida”, en el que podrán participar fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir

casos clínicos. Y por último, el tema “hacia el futuro de la mano del paciente”, para instantáneas que enseñen

cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean originales e inéditas, es

decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59 horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar, a través de “likes”, la

fotografía que más les guste o impresione.

Premios

En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y todos ellos

acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y diploma; los segundos premios de 250

euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado

otorgará un premio “Mención Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de

no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.

Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

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

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

Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas,

participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),

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

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del Concurso de Fotografía

La Asociación Española de Cirujanos celebra la
3º edición del Concurso de Fotografía

/COMUNICAE/

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar

este año

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido

continuar con la tercera edición del concurso de fotografía “La mirada del Cirujano”, en el

que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado “la mirada al

mundo o la vida”, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de

los ojos del cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes,

etc. El segundo tema es “la mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que podrán

participar fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir

casos clínicos. Y por último, el tema “hacia el futuro de la mano del paciente”, para

instantáneas que enseñen cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado

del paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean

originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos

o cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las

23:59 horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,

a través de “likes”, la fotografía que más les guste o impresione.

Premios

En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática

y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y

diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios

de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio “Mención

Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no

haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.

Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el

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

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

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

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones

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

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.
Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
PremiosEn esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos
celebra la 3º edición del Concurso de
Fotografía
/COMUNICAE/

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar

este año

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar

con la tercera edición del concurso de fotografía “La mirada del Cirujano”, en el que

pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.

En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado “la mirada al

mundo o la vida”, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de

los ojos del cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos,

viajes, etc. El segundo tema es “la mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que

podrán participar fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin

incluir casos clínicos. Y por último, el tema “hacia el futuro de la mano del paciente”, para

instantáneas que enseñen cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del

paciente.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean

originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o

cualquier medio digital o impreso.

El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las

23:59 horas.

Destacadas

Mentes Expertas llena los cines
Capitol con una conferencia de
Luis Galindo, pionero en psicología
positiva
Redacción. El cine Capitol de la capital se llenó para
acoger la conferencia que ofreció el pasado martes
Luis Galindo en el escenario de Mentes...

La capital madrileña celebra la
108ª edición del Concurso de
Saltos Internacional de Madrid

Madrid refuerza sus medidas de
gestión del tráfico por previsión
de lluvia o nieve

Ciudad Lineal rinde homenaje a
su vecino más internacional, el
astronauta Pedro Duque
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Artículo anterior

Sube del 9% al 20% el porcentaje de empresas
donde la presencia de mujeres en el órgano de
dirección de la compañía es superior al 50%

Artículo siguiente

Evicertia y Bit4ID se integran en el grupo
Namirial

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar, a

través de “likes”, la fotografía que más les guste o impresione.

Premios

En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática

y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y

diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios

de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio “Mención

Especial del Jurado” a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no

haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.

Para tener más información acerca de este concurso en su página web.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

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

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

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

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

científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones

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

Comisión Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Fuente Comunicae
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Valériane Ayayi
Vukosavljević: la maternité
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Brainberries

These Love Scenes Were
Too Much For Audiences To
Handle

Traitslab

Les actrices qui ont sacrifié
leur beauté pour un rôle

Brainberries

6 actrices sexys qui se sont
enlaidies pour un film

Brainberries

Actualidad

En marcha un carné único para todas las
bibliotecas y servicios

Madrid en noviembre suena a jazz

El ‘Diario de un Poeta Recién Casado’, de
Juan Ramón Jiménez, traducido al rumano
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frente al independentismo catalán
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
Comunicae  •  original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
Murcia.com  •  original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.
Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
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Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del Concurso de Fotografía - 1, Foto 1
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios

En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso puedes consultar su  página web.
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
ha decidido continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del
Cirujano, en el que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios  En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por
temática y todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500
euros y diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros
premios de 125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio
Mención Especial del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de
no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos,
promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la
investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y
colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union
of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido
continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que
pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

Compártelo en las redes
/COMUNICAE/
Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar
este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente Comunicae
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El estrechamiento de los vasos sanguíneos es común entre

hombres y la causa de más de 120.000 ictus al año, según los

especialistas

Así es la operación con la

que Boris Izaguirre se ha

deshecho del coágulo que

le obstruía la arteria

SALUD

Boris Izaguirre en un evento EFE

Sonriente pero sobre todo aliviado, posaba Boris Izaguirre -
con un esparadrapo en el lado derecho del cuello- en su
cuenta de Instagram tras hacer pública la intervención
quirúrgica a la que se sometió hace semanas. "En la arteria
carótida derecha se alojaba un coágulo oscilante de 3
cm", ha explicado el periodista y escritor venezolano durante
su entrevista en La Resistencia. Pero, ¿qué es este coágulo?
Este obstrucción es indicador de la presencia de estenosis o
estrechez en la arteria producida por una placa de ateroma
grasa presente en el conducto. La gravedad del diagnóstico
dependerá de la estabilidad o inestabilidad de la placa
presente en la arteria. "En este caso hablamos de un coágulo
oscilante, es decir, que es inestable. Lo que significa que al
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oscilar, el flujo sanguíneo lo puede romper y causar
complicaciones mayores, como por ejemplo una embolia", ha
explicado el Dr.José Ignacio Blanes, Jefe de Servicio de
Cirugía Vascular del Hospital General Universitario de
Valencia y Coordinador de Cirugía Vascular de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Ese coágulo de tres centímetros al que Izaguirre parecía no
tomar en serio durante sus declaraciones en La Resistencia,
donde aseguraba haberse topado con medidas más
impresionantes a lo largo de su trayectoria, fue extirpado a
máxima velocidad por los cirujanos vasculares mediante una
endarterectomía carotídea. Una intervención en la que el
cirujano hace una incisión en el cuello, abre la arteria
carótida y retira las placas que obstruyen la arteria.
"Normalmente, las recomendaciones actuales hablan realizar
la cirugía siempre que sea una estenosis carotídea sintomática
de un porcentaje mayor al 70% o que hayan presentado un
Ictus o un Accidente Isquémico Transitorio (AIT)", ha
matizado el coordinador de Cirugía Vascular de la AEC. En
caso de ser una estenosis carotídea que no haya producido
síntomas de primeras no realiza endarterectomía, salvo casos
puntuales, y dependiendo de la estabilidad de la placa de
ateroma (si una placa es inestable, es más fácil que el flujo
sanguíneo la rompa y provoque una embolia cerebral), de la
progresión de la estenosis y de si es superior al 60%, añade el
especialista.

Izaguirre durante la entrevista hacía hincapié en la
importancia de realizar revisiones cardiovasculares de forma
periódica para así prevenir o tratar a tiempo cualquier
irregularidad. En España entre 110.000 y 120.000 personas
sufren un ictus al año, la mitad de ellos mueren o quedan
con secuelas, ha aportado el Dr. Blanes. Las revisiones son
necesarias, ha insistido el doctor. El paciente que sienta
cualquier irregularidad debería acudir al especialista para
indagar en el asunto, puesto que los síntomas y signos de aviso
son muy variables y en ocasiones poco precisos. "Desde la
pérdida de visión, la dificultad para hablar o la parálisis
de una parte del cuerpo", ha especificado el Jefe de Servicio
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de Cirugía Vascular del Hospital General Universitario de
Valencia. Una vez diagnosticada la presencia de estenosis, "lo
importante es aplicar la prevención cardiovascular primaria,
controlar la presión arterial y el colesterol. Por supuesto, debe
ir acompañado de unos hábitos saludables: dieta
cardiosaludable, ejercicio regular y abstinencia del tabaco", ha
añadido el doctor.

Una vez superada esta dificultad, Izaguirre ha asegurado que
se encuentra tranquilo. El escritor se ha tomado lo sucedido
como un aviso para tomarse la vida con más calma. "Mi día a
día es muy normal, se trata de intentar corregir mi
proclividad al abuso, realmente es cierto que tengo una
vida social cargadísima y no me doy cuenta", ha explicado
el artista para diferentes medios. Fuera de la ajetreada vida
social que conlleva ser una celebrity , Izaguirre, también,
deberá pone límites en su dieta "hay determinadas cosas que
no puedo comer y una cantidad enorme de cosas que no puedo
beber", ha lamentado.

La estenosis carotídea es más frecuente en hombres que en
mujeres a nivel global, aunque existen diferencias en función
de los países. En general, la prevalencia de estenosis carotídea
se incrementa con la edad, "un 3% a los 50 años y alrededor de
un 13% a partir de los 80 años", ha explicado el especialista.
Junto con la edad, existen otros factores de riesgo
evidente; el tabaquismo, la hipertensión arterial y la
diabetes; son los más importantes, sin descuidar el
incremento de colesterol LDL (el malo), el sedentarismo o la
obesidad.

En cuanto a los síntomas previos al diagnóstico, Boris
Izaguirre contaba durante su entrevista que también sufría
cambios de humor, "estaba grabando MasterChef y cuando me
van a colocar el micrófono, de repente, no quiero que me
toquen, cuando entré al plató no sabía donde estaba,
además, es mismo día, cuando llegué a casa no veía la
parte izquierda del teclado del ordenador", ahí fue cuando
Izaguirre pensó "algo tiene que estar pasando". El Dr. Blanes
ha puntualizado que estos síntomas son claros para levantar
sospecha y acudir a un especialista. Concretamente la
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estenosis "no tiene relación con el humor, aunque puede estar
desencadenado por una crisis hipertensiva que puede
ocasionar estos altibajos", en cambio, la pérdida de visión es
un aviso de que algo está pasando, ya sea por esto u otra
cosa, explicaba el experto en cirugía vascular.

borisizaguirre
645K followers

View profile

View more on Instagram

56,625 likes

Add a comment...

Tomado a tiempo, todo puede quedar en un susto. Una vez
superada la intervención , el mayor riesgo pasa durante las
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24 -48 horas siguientes, pero no suele haber problema, "la
tasa de éxito de esta operación oscila entre un 94 y 99%", ha
concretado.

Se trata de "una enfermedad degenerativa, progresiva e
irreversible", ha explicado el Dr. Blanes. Es posible frenar su
progresión como también disminuir la tasa de complicaciones,
pero no curarla, ha añadido . Consiste en un envejecimiento
de las arterias, al que se suma un proceso inflamatorio, que
podemos controlar o mejorar. Para ello, es importante
seguir las indicaciones de los especialistas como también
el tratamiento farmacológico.

NECESIDAD DE CUMPLIR CON UNA DIETA CARDIOSALUDABLE

Una alimentación cardiosaludable es aquella compuesta por
verduras, frutas, frutos secos, pescados, aceite de oliva y
grasas saludables. Se trata principalmente de reducir la
ingesta calórica sobre todo disminuyendo el consumo de
grasas de origen animal. Además, este tipo de alimentación
requiere evitar el consumo de ultraprocesados como dulces,
bollería industrial y azúcares refinados.

Pescados como el salmón y el atún. Frutos secos, en especial
las almendras. Frutas como la granada o el aguacate,
"colaboran para disminuir la inflamación de la pared", ha
dicho el Coordinador de Cirugía Vascular de la AEC.

También lo hace la inclusión de proteínas vegetales como el
tofu o el seitán. En los desayunos, es recomendable la elección
del pan integral o de cereales, en especial el que contenga
semillas de lino.

Además de los alimentos, es necesario tener en cuenta la
forma de cocinar. Los especialista recomiendan recurrir a la
plancha, al vapor o al horno. Y si el alimento lo requiere,
saltearlo o cocinarlo con poca grasa para así evitar freír. Esto
debe ir acompañado de una reducción del consumo de sal y,
por supuesto, de la eliminación del consumo de bebidas
alcohólicas y de el tabaco. Una alimentación cardiosaludable
debe ir acompañada de la realización de una actividad física
moderada de manera regular para proporcionar los
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beneficios completos como también cumplir con las
indicaciones específicas del médico.

Conforme a los criterios de Saber más

Ver enlaces de interés
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AEC lanza el Camino Formativo
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica
recomienda para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una
ordenación de los cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más
lógica y escalonada, lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades
formativas que les suelen surgir a los residentes.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
Notas de prensa en RSS  •  original

Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Fuente original: Comunicae.es.
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AEC lanza el Camino Formativo
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes.
original

/COMUNICAE/
Se trata de un nuevo proyecto impulsado por la Asociación Española de Cirujanos que
permitirá a los residentes de esta especialidad tener una formación organizada y adaptada a
las necesidades de cada año. Los cursos están organizados de manera lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y necesidades que les suelen surgir a los
residentes
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de poner en marcha el Camino Formativo,
un nuevo proyecto que consiste en una serie de cursos que la sociedad científica recomienda
para que sus residentes tengan una correcta formación. Se trata de una ordenación de los
cursos de residentes, que ya se ofrecían, pero actualmente de forma más lógica y escalonada,
lo que ha permitido identificar las áreas de mejora y las necesidades formativas que les suelen
surgir a los residentes.
La AEC ha creado un itinerario que  divide los cursos en esenciales y opcionales según los
alumnos sean R1, R2, R3, R4 o R5. Se han desarrollado un total de 31 cursos, 17 de ellos
esenciales como el Curso de Hernia inguinal o el Curso en Cirugía de Urgencias, y 14
opcionales como el Curso de Patología de la Mama o el Curso de Formación en Cirugía
Esofagogástrica.
Conforme se vayan superando los cursos incluidos en este itinerario, quedarán marcados y
después de llegar a un porcentaje determinado de cursos superados, los residentes recibirán
un Certificado de Excelencia, la Compostela de este camino virtual.
Este proyecto, en el que han intervenido todas las secciones de la AEC, se ha iniciado este
mes de junio con los residentes de primer año, pero los datos de los residentes anteriores
también se volcarán en el expediente. Además, este proyecto tiene una segunda parte
prevista, aún en desarrollo, y que consiste en el Libro del Residente, que incluye la parte
asistencial e investigadora.
En opinión del Dr. Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: la cirugía es una
especialidad diferente a las demás. Es una pasión, y más que una profesión es una forma de
vida en la que se disfruta y en la que también se viven momentos duros, pero que al final
merecen la pena. Por todo esto la formación como cirujanos es tremendamente importante y
determinante para el futuro de los cirujanos.
Según la Dra. Lola Pérez Díaz, coordinadora del proyecto, la AEC se está adaptando a nuevos
tiempos y está viviendo una transformación digital para mejorar en la formación de los
cirujanos, por eso se ha creado un Camino Formativo que permitirá a los residentes tener
acceso a una formación organizada y adaptada a las necesidades que existen en cada año de
residencia.
Valora este artículo. Gracias! The post AEC lanza el Camino Formativo  first appeared on
DIARIO INICIATIVA EMPRESARIAL .
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica. En esta edición, la organización
ha establecido tres temáticas.
original

Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º edición del
Concurso de Fotografía
/COMUNICAE/ Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año. Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)
ha decidido continuar con la tercera edición del concurso de fotografía La mirada del
Cirujano, en el que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
original

/COMUNICAE/ Se realizará dentro del contexto del XXXIV Congreso Nacional de Cirugía que
tendrá lugar este año
Por tercer año consecutivo, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar
con la tercera edición del concurso de fotografía  La mirada del Cirujano, en el que pueden
participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica.
En esta edición, la organización ha establecido tres temáticas. Por un lado la mirada al mundo
o la vida, en la que tendrán cabida fotografías que muestren la visión a través de los ojos del
cirujano y realizadas por cirujanos sobre paisajes de naturaleza o urbanos, viajes, etc. El
segundo tema es la mirada a nuestro mundo o nuestra vida, en el que podrán participar
fotografías del ambiente quirúrgico hospitalario, pacientes, etc. pero sin incluir casos clínicos. Y
por último, el tema hacia el futuro de la mano del paciente, para instantáneas que enseñen
cómo la innovación y la evidencia pueden mejorar el cuidado del paciente.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes por cada tema, que sean
originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros concursos o
cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentarse al concurso  está abierto hasta el 16 de octubre de 2022 a las 23:59
horas.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC para que sus socios puedan votar,
a través de likes, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios
En esta nueva edición se otorgarán diferentes premios; en concreto, 3 premios por temática y
todos ellos acompañados por un diploma. Los primeros premios dotados de 500 euros y
diploma; los segundos premios de 250 euros y diploma y; finalmente, los terceros premios de
125 euros y diploma. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un premio Mención Especial
del Jurado a 3 fotografías que considere merecedoras del premio a pesar de no haber
conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la votación popular.
Para tener más información acerca de este concurso en su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
Valora este artículo. Gracias! The post La Asociación Española de Cirujanos celebra la 3º
edición del Concurso de Fotografía  first appeared on Canal Prensa.
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