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ABC TOLEDO  

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, 

del servicio de Cirugía General del 

Complejo Hospitalario de Toledo, 

es uno de los tres editores del Ma-

nual de Práctica Clínica de Innova-

ción de la sección de cirugía míni-

mamente invasiva de la Asociación 

Española de Cirujanos. En este nue-

vo  manual, que es 

una guía clínica 

de reciente pu-

blicación, han 
participado 

un total de 81 

cirujanos de 

toda España 

referentes en 

su ámbito de 

actuación y se estructura en torno 

a 46 capítulos en los que se anali-

zan todas las mejoras conseguidas 

a lo largo de los años y la influencia 

de los avances tecnológicos en esta 

especialidad y su beneficio para los 

pacientes. 

Aranzana explicó que este ma-

nual muestra los últimos avances 

tecnológicos de la cirugía y aborda 

la importancia de la innovación en 

la cirugía, en dispositivos y proce-

dimientos quirúrgicos, los tipos de 

quirófanos integrados y su futuro, 

la integración de la imagen 4K y 3D 

y la radiología en quirófano, la ci-

rugía Robótica y la aplicación de la 

realidad virtual o los métodos de 

navegación en cirugía. Asimismo, 

contempla un apartado sobre otras 

fuentes de innovación como bioci-

rugía, células madre o el impacto 

de las redes sociales en cirugía, big 

data, inteligencia artificial en me-

dicina o machine learning. Este ci-

rujano, actual secretario de la Sec-

ción de Cirugía Mínimamente In-

vasiva e Innovación Tecnológica de 

la Asociación Española de Cirugía, 

señaló que la innovación debe ser 
parte esencial en el ámbito de la ci-

rugía, ya que ha permitido avances 

tan importantes como la cirugía la-

paroscópica.  

El doctor indicó que es un tipo 

de abordaje mínimamente invasi-

vo, que se realiza a través de peque-

ñas incisiones, usando la asisten-

cia de una cámara de vídeo que per-

mite al equipo médico ver el campo 

quirúrgico dentro del paciente y ac-

tuar sobre el mismo permitiendo 

una recuperación más rápida del 

paciente. «La implantación de este 

tipo de abordaje ha sido realmente 

espectacular gracias, no cabe duda, 

a la innovación en este campo au-

mentando el número de pacientes 

que se han beneficiado de esta téc-

nica novedosa», dijo.

Un cirujano de 
Toledo, coeditor 
del Manual de 
Práctica Clínica de 
Innovación 

SANIDAD

A. ARANZANA
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SANIDAD 

Un cirujano del 
Hospital de 
Toledo coedita el 
Manual de 
Práctica Clínica 
de Innovación   

LT / TOLEDO 

El doctor Aurelio Aranzana Gó-
mez, del servicio de Cirugía Ge-
neral del Complejo Hospitalario 
Universitario de Toledo, depen-
diente del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha (SESCAM), 
es uno de los tres editores del Ma-
nual de Práctica Clínica de Inno-
vación de la sección de cirugía 
mínimamente invasiva de la Aso-
ciación Española de Cirujanos. 

En este nuevo manual, que 
es una guía clínica de reciente 
publicación, han participado un 
total de 81 cirujanos de toda Es-
paña referentes en su ámbito de 
actuación y se estructura en tor-
no a 46 capítulos en los que se 
analizan todas las mejoras con-
seguidas a lo largo de los años y 
la influencia de los avances tec-
nológicos en esta especialidad y 
su beneficio para los pacientes. 

El doctor Aranzana ha expli-
cado que este manual muestra 
los últimos avances tecnológi-
cos de la cirugía y aborda la im-
portancia de la innovación en la 
cirugía, en dispositivos y proce-
dimientos quirúrgicos, los tipos 
de quirófanos integrados y su 
futuro, la integración de la ima-
gen 4K y 3D y la radiología en 
quirófano, la cirugía Robótica y 
la aplicación de la realidad vir-
tual o los métodos de navega-
ción en cirugía. 

Asimismo, contempla un 
apartado sobre otras fuentes de 
innovación como biocirugía, 
células madre o el impacto de 
las redes sociales en cirugía, big 
data, inteligencia artificial en 
medicina o machine learning. 

Este cirujano, actual secreta-
rio de la Sección de Cirugía Mí-
nimamente Invasiva e Innova-
ción Tecnológica de la Asocia-
ción Española de Cirugía que 
avala este manual, ha señalado 
que la innovación debe ser par-
te esencial en el ámbito de la ci-
rugía, ya que ha permitido 
avances tan importantes como 
la cirugía laparoscópica. 

En este sentido, ha indicado 
que es un tipo de abordaje mí-
nimamente invasivo, que se rea-
liza a través de pequeñas inci-
siones, usando la asistencia de 
una cámara de vídeo que per-
mite al equipo médico ver el 
campo quirúrgico dentro del 
paciente y actuar sobre el mis-
mo permitiendo una recupera-
ción más rápida del paciente. 

En los últimos años «la im-
plantación de este tipo de abor-
daje ha sido realmente especta-
cular gracias, no cabe duda, a la 
innovación en este campo au-
mentando el número de pa-
cientes que se han beneficiado 
de esta técnica novedosa».
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ESPECIAL /REPORTAJE

Sociedades

En estos últimos 40 años las sociedades científicas 
se han afianzado convirtiéndose en garantes de una 
correcta asistencia sanitaria, promoviendo la forma
ción y la investigación. Revisamos lo más destacado 
desde su punto de vista.

Clara Simón Vázquez Fotos EL MÉDICO
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SALVADOR MORALES-CONDE, 
presidente de la Asociación Española de 
Cirujanos (AES)

¿Podría hacer un balance de su especia
lidad en estos últimos 40 años? ¿Qué 
logros se han conseguido?

Sin duda hemos vivido una gran revolución. Hace 30 años nuestra especialidad cambió radicalmente con los comienzos de la cirugía laparoscópica. En esos momentos, asistimos a una nueva forma de realizar cirugías consiguiendo los mismos resultados pero disminuyendo el daño a la pared abdominal, favoreciendo de forma espectacular la recuperación del paciente. Desde entonces multitud de innovaciones han ido apareciendo para que la cirugía sea más segura.
Fundamentalmente, hemos conseguido mejorar la recuperación de los pacientes, y realizar una cirugía de una forma más segura y eficiente. Estos años se han sentado las bases de la cirugía del futuro donde, junto al concepto de cirugía mínimamente invasiva, surgen nuevas revoluciones como la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la cirugía guiada por la imagen, que mejorarán nuestros resultados y ayudarán a la formación de las nuevas generaciones.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

Sin duda, EL MÉDICO nos ha ido acompañando estos años, haciéndonos testigos de la evolución que la Medicina, de la investigación y del desarrollo tecnológico que hemos vivido en los últimos años. Es necesario la presencia de publicaciones tan acertadas como esta para tener un conocimiento global de lo que ocurre en las diferentes especialidades médicas, ya que la mayoría de las veces nos encerramos en nuestro mundo subespecializado sin capacidad de ver el desarrollo global de la ciencia.

Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Por último, agradecer y felicitar a EL MÉDICO por su trayectoria y dedicación al trabajo de la comunidad científica española.
LUIS BLESA BAVIERA, presidente de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP)

¿Podría hacer un balance de su especia
lidad en estos últimos 40 años? ¿Qué 
logros se han conseguido?

Los últimos 40 años han coincidido con el inicio y afianzamiento del modelo asisten- cial pediátrico español, que garantiza una asistencia de excelencia a la población infantil y adolescente. Este modelo se apoya sobre dos pilares.
El primero, el desarrollo de las especialidades pediátricas dentro del Sistema Nacional de Salud español, que desde los años 70, década tras década, han ido consolidando contenidos y cometidos asisten- ciales insustituibles, representatividad científica y reconocimiento profesional. Actualmente, la AEP se configura alrededor de 24 especialidades pediátricas que garantizan unos excelentes índices de salud infantil y adolescente y, además, tienen una valoración muy satisfactoria por parte de los usuarios.
El segundo es la constatación del papel clave dentro de este modelo asistencial del pediatra especialista de Atención Primaria, como pilar fundamental sobre el que pivota la supervisión de la salud infantoju- venil. Se trata de un profesional altamente resolutivo que soluciona más del 90 por ciento de las demandas de salud de esta población, supervisa su crecimiento y desarrollo y participa, junto con las enfermeras pediátricas, en todas las actividades de prevención, promoción y educación para la salud.

EL MÉDICO ha destacado 
estos años por su apuesta 
por la información 
profesional, sin 
sensacionalismo ni sesgos

Sin embargo, todos estos logros pueden perderse en un futuro próximo si no se toman en consideración y se implementan con urgencia las medidas largamente reclamadas.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

EL MÉDICO ha aportado una visión profesional, analítica y reflexiva del mundo de la Medicina a través de sus protagonistas. Gracias a un enfoque riguroso y pausado, los profesionales hemos podido seguir la actualidad del sector sanitario y biomédi- co en medio de un ruido informativo que, en ocasiones, nos aturde. EL MÉDICO ha destacado en estos años en su apuesta por la información profesional, sin sensacionalismo ni sesgos. Algo de agradecer en el momento actual.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Desde la Asociación Española de Pediatría felicitamos a GRUPO SANED y al equipo editor de EL MÉDICO en este 40 aniversario con el deseo de que el rigor informativo y la profesionalidad que han caracterizado siempre a la publicación les garantice muchos años más de permanencia.
CONCEPCIÓN SÁNCHEZ PINA, 
presidenta de la Asociación Española de 
Pediatría de Atención Primaria (AEPaP)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

La Pediatría de Atención Primaria ha evolucionado como especialidad en los últimos 40 años, lo que se ha traducido en éxitos innegables, como la contribución al descenso de la mortalidad infantil, el aumento de las D
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coberturas de vacunación, que han situado a España como líder de los países desarrollados en prevención de enfermedades, y los avances en la detección precoz de enfermedades desde las consultas de Primaria. Lamentablemente, estos éxitos en la Medicina no siempre han ido acompañados de la atención necesaria por parte de las autoridades sanitarias, lo que ha provocado, en demasiadas ocasiones, que la Pediatría de AP se ejerza en condiciones precarias. Pero la figura del pediatra en el centro de salud se ha afianzado también entre las familias, que confían en los profesionales y dejan en sus manos la salud de sus niños, niñas y adolescentes.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

EL MÉDICO nos ha acompañado con información rigurosa y análisis de los temas de actualidad sanitaria durante cuatro décadas, en las que ha demostrado ser un medio necesario y útil en el sector de la salud en España. Desde sus inicios, ha mostrado una gran vocación por integrar los puntos de vista de los diferentes actores dentro del sector salud y ha dado la atención que merece al primer nivel asistencial. Sus redactores y colaboradores han demostrado una gran profesionalidad y es- pecialización, que se ha agradecido especialmente tras la llegada de la pandemia de COVID-19, cuando el periodismo sanitario se ha hecho más necesario que nunca, para ofrecer datos fiables y combatir la desinformación que se ha generado en redes sociales y otros canales.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

¡Muchas felicidades a EL MÉDICO desde las consultas de Pediatría de Atención Primaria! Os deseamos otros 40 años de éxitos. En vuestras páginas se ha escrito la historia reciente de la profesión médica en España y esperamos leer sobre los grandes retos para los próximos años, entre ellos, el futuro de la Pediatría de AP.
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ESPECIAL /REPORTAJE
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JOSÉ LUIS ÁLVAREZ-OSSORIO 
FERNÁNDEZ, presidente Asociación 
Española de Urología (AEU)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

La Urología, como especialidad médico-quirúrgica, representa un reto constante, pues es la que más innovación tecnológica en el ámbito quirúrgico y nuevos tratamientos en el médico ha incorporado en un breve periodo de tiempo. Los urólogos hemos sabido adaptarnos a estos cambios, adquiriendo nuevos conocimientos y trasladándolos a nuestra práctica clínica. Esto hace de la Urología una especialidad única.
En estos años hemos asistido al desarrollo de la litotricia renal extracorpórea, que ha sido responsable de una gran descarga de la actividad quirúrgica abierta, que suponía el 30 por ciento de ocupación de quirófano y al de la cirugía mínimamente invasiva, que fue gradual y se engloba la tecnificación mínimamente invasiva, la endourología, la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica.
También hay que destacar la Medicina individualizada de precisión que está en expansión y el desarrollo de los tratamientos médicos urooncológicos, sin olvidar el desarrollo de los fármacos para la disfunción eréctil en los años 90.
Muchos más retos nos esperan, como la aplicación de células madre, big data, inteligencia artificial, Deep learning y devices, que ofrecen una aplicabilidad razonable.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Enhorabuena por 40 años de vida, siendo una de las referencias imprescindibles en 

En las páginas de
EL MÉDICO se ha escrito 
la historia reciente de 
la profesión médica en 
España

la información sanitaria de este país. ¡Feliz 40 Aniversario!
JULIÁN PÉREZ-VILLACASTÍN, 
presidente de la Sociedad Española de 
Cardiología (SEC)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

En los últimos 40 años los logros de la Cardiología han sido increíbles. Nadie pensaba que los infartos se pudieran tratar como hoy en día. Una persona tiene un infarto y, si tiene la suerte de estar en un centro hospitalario en dos horas o menos, es relativamente sencillo realizar una angioplas- tia para liberarle del trombo que ocluye la coronaria e implantarle un stent. Con esto, la mayor parte de los pacientes pueden incluso no tener una cicatriz importante y volver a realizar una vida normal. En este campo, destacar también los fármacos que son capaces de bajar los niveles de coleste- rol, lo que ha cambiado el perfil de la enfermedad aterosclerótica.
En cuanto a las arritmias, tenemos los des- fibriladores implantables que han salvado muchísimas vidas en pacientes de alto riesgo de muerte súbita. Asimismo, hemos sido capaces de curar muchas taquicardias gracias a la ablación con catéter, cuando antes solo teníamos tratamientos paliativos.
En el campo de la insuficiencia cardiaca, el trasplante ha mejorado de manera extraordinaria, junto con los nuevos fármacos y las asistencias ventriculares, que ahora mismo están compitiendo con los trasplantes cardiacos en muchos casos.
Y, por último, en el tema de las válvulas, nadie podía creer que estuviéramos so

lucionando los problemas de las válvulas por vía percutánea. Actualmente, el implante percutáneo de la válvula aórtica (TAVI) ya soluciona en muchos casos la estenosis aórtica en personas mayores sin necesidad de cirugía. Y las investigaciones prometen que esto va a afectar a las tres válvulas restantes, cuyos problemas se van a poder solucionar en muchos casos sin necesidad de una intervención quirúrgica o, al menos, sin necesidad de esternotomía.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

La Revista EL MÉDICO se ha convertido en uno de los medios de referencia en temas de política sanitaria, gestión, economía de la salud o derecho sanitario, entre otros. Todo ello sin olvidar los temas clínicos de gran interés, de los que hace un repaso en profundidad con un enfoque novedoso.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Con motivo de su 40 aniversario, me gustaría felicitar a la publicación por su dilatada trayectoria y animarla a seguir trabajando rigurosamente en la difusión de conocimiento e información de interés para todos los profesionales del sector sanitario.
ANTONIO PÉREZ, presidente de la 
Sociedad Española de Diabetes (SED)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

La Endocrinología es una especialidad con larga tradición cuyos comienzos a mediados del siglo XIX se iniciaron con el estudio de las secreciones de las glándulas internas y la descripción de enfermedades originadas por exceso o por defecto de dichas secreciones hormonales.
En la primera mitad del siglo pasado, la Endocrinología sufre un rápido avance con el
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ESPECIAL /REPORTAJE
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descubrimiento de la insulina y posteriormente con el desarrollo del radioinmunoaná- lisis que permitió cuantificar las diferentes hormonas. Desde entonces, el incremento de conocimientos ha sido incesante. Se siguen descubriendo nuevas hormonas y nuevos mecanismos de acción hormonal.
Los estudios genómicos y proteómicos y los avances biotecnológicos están abriendo nuevas fronteras en el conocimiento de enfermedades endocrinológicas y están permitiendo abordar diagnósticos precoces y aplicar tratamientos preventivos y potencialmente curativos.
La Nutrición es una disciplina más joven, pero es de gran relevancia, desde el punto de vista de la salud de los pacientes.
Endocrinología y Nutrición tiene un amplio espectro clínico que abarca la fisiopa- tología del sistema endocrino, el metabolismo y la nutrición natural y artificial.Tiene, además, una vertiente sobre la promoción de la salud, con una repercusión sociosanitaria de gran impacto como es la prevención de enfermedades que están constituyendo la gran amenaza del siglo XXI, la obesidad, la diabetes mellitus y las dislipemias, que requieren un abordaje multidisciplinar dentro de un modelo de atención a la cronicidad, en donde la atención integrada primaria-especialista y la implicación de otros recursos sanitarios y sociales son fundamentales.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

La Revista EL MÉDICO es uno de los medios de prensa pionero en la comunicación en Sanidad y en sus 40 años de vida considero que ha contribuido de forma relevante a la difusión de aspectos relacionados con ella. Los temas tratados incluyen tanto información sobre aspectos novedosos como sobre temas de gran relevancia desde el punto de vista de la asistencia, la investigación, la formación y la gestión sa

nitaria, dando una visión menos orientada a la noticia novedosa habitual en la prensa no especializada.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Deseo felicitar a los responsables pasados y presentes de la Revista EL MÉDICO por la labor realizada durante estos 40 años, y desearles un futuro de éxito.
MARÍA DEL MAR MALAGÓN, 
presidenta de la Sociedad Española para 
el Estudio de la Obesidad (SEEDO)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?Los últimos 40 años han sido extraordinarios en el ámbito de la obesidad. Por una parte, el descubrimiento de la lepti- na en 1994 supuso el punto de partida para lanzar una nueva mirada al tejido adiposo que, de ser considerado un simple almacénde grasa, pasó a ser reconocido como un órgano endocrino de enorme relevancia que, mediante la secreción de moléculas señalizadoras, las adipoquinas, informa y coordina la actividad de muchos otros órganos y sistemas corporales fundamentales (desde el cerebro hasta el hígado, o el sistema reproductor).
El descubrimiento de la leptina brindó, además, el puente que faltaba entre la regulación del peso corporal y el equilibrio energético y añadió un impulso adicional a la investigación sobre la obesidad, además de abrir la puerta a la posibilidad del tratamiento de esta enfermedad.
De hecho, el imparable aumento de la prevalencia de esta enfermedad que, en mu

En sus 40 años de vida 
ha contribuido de forma 
relevante a la difusión de 
aspectos relacionados con 
la Sanidad

chos países se ha duplicado o incluso cuadruplicado desde los años 80, junto con la sólida e inequívoca evidencia científica de que la obesidad es un factor de riesgo fundamental para enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares o ciertos tipos de cáncer, está ayudando a cambiar progresivamente la visión de la obesidad.
Así, la Organización Mundial de la Salud ya reconoció en 1997 a la obesidad como una enfermedad crónica, a lo que en 2021 la Unión Europea le sumó el calificativo de recidivante. Haber conseguido que la obesidad se considere como una enfermedad en sí misma es un enorme logro, aunque aún queda mucho por hacer.
Lamentablemente, gran parte de la opinión pública y también de los profesionales de la salud mantienen la idea errónea de que la obesidad es una elección de estilo de vida, que puede revertirse simplemente ejerciendo la fuerza de voluntad.

La prevención es sin duda fundamental, pero es igualmente urgente poder ofrecer alternativas a las personas que viven con esta enfermedad compleja y multifactorial en la que confluyen orígenes genéticos, con- ductuales, socioeconómicos y ambientales, además de luchar contra el estigma de la obesidad.
Es en esta línea en la que, desde la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), trabajamos para conseguir este cambio de mentalidad y pasar a la acción para la creación de un Plan Nacional contra la obesidad que incluya una aproximación también multifactorial para el tratamiento de esta enfermedad.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?
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En este ámbito, las revistas médicas, y EL MÉDICO en particular, constituyen el altavoz perfecto para cambiar la visión de la enfermedad, así como para difundir con rigurosidad tanto los avances del conocimiento que se están consiguiendo en este campo como las oportunidades de tratamiento de la obesidad.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

No podemos más que felicitar, y agradecer, a la Revista EL MÉDICO por el trabajo que ya ha hecho al respecto en estos años.
ANTONIA AGUSTÍ, presidenta de la 
Sociedad Española de Farmacología 
Clínica (SEFC)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

La especialidad de Farmacología Clínica en España es relativamente joven, apenas tiene 40 años de reconocimiento en nuestro país. Durante esta andadura se ha conseguido implantar en muchos centros hospitalarios de la mayoría de las Comunidades Autonómicas y en algunas también en la Atención Primaria. Su objetivo es mejorar la utilización e investigación de los fármacos, con el fin último de mejorar el cuidado de los pacientes.
En este sentido, uno de sus principales logros ha sido contribuir a la selección e información de medicamentos en España al formar parte muy activa de las comisiones farmacoterapéuticas de los hospitales y también de Atención Primaria. Desde la perspectiva de la asistencia directa a los enfermos, los servicios de Farmacología Clínica han sido pioneros en la incorporación de técnicas que permiten la individualización de los tratamientos (mo- nitorización terapéutica de fármacos, far- macogenética, etc.).

Por otro lado, a un nivel más institucional, podemos señalar que algunos especialistas en Farmacología Clínica han ocupado puestos destacados en la Dirección General de Farmacia del Ministerio de Sanidad, en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y en la representación de nuestro país en el Comité de Uso Humano de Medicamentos de la Agencia Europea del Medicamento.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

En sus 40 años de vida, la Revista EL MÉDICO se ha convertido sin duda alguna en un referente de las publicaciones dedicadas a los campos de la Medicina, la política sanitaria y la gestión de la salud. Jamás ha dejado de recoger, con integridad y buen criterio, los puntos de vista de las figuras más relevantes del sector. Médicos, investigadores, gestores sanitarios, instituciones públicas, laboratorios farmacéuticos y otras compañías del ámbito privado han encontrado en EL MÉDICO un espacio para la reflexión, el encuentro y el debate entre profesionales.
Destacaría, además, la experiencia y saber hacer de sus redactores y su equipo editorial. Con la llegada de la pandemia, en 2020, se ha hecho patente la necesidad de contar, dentro del sector sanitario-científico, con medios y publicaciones de calidad, capaces de ofrecer información veraz y contrastada. En un momento de cambio e incertidumbre como el generado por la crisis sanitaria de la COVID-19, el papel de la revista ha tenido una especial relevancia.
Creo que todos los agentes implicados en la lucha contra la pandemia, médicos, científicos y gestores políticos hemos necesitado de este tipo de publicaciones para 

La desinformación solo 
se puede combatir con 
información especializada 
y de calidad, y en ese 
sentido, EL MÉDICO 
sigue teniendo una labor 
importantísima

combatir la desinformación que se generaba en los canales de comunicación alternativos, especialmente en las redes sociales. La desinformación solo se puede combatir con información especializada y de calidad, y en ese sentido, EL MÉDICO va a seguir teniendo una labor importantísima, como la ha tenido hasta ahora.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Desde la Sociedad Española de Farmacología Clínica queremos agradecer a la Revista EL MÉDICO la profesionalidad y la dedicación con la que vienen trabajando desde hace 40 años para ofrecernos una información de calidad y un análisis en profundidad de los temas que marcan la actualidad en el ámbito sanitario y el sector salud. Nuestra más sincera enhorabuena, y nuestro firme deseo de seguir leyéndoles por muchos años más.
GREGORIO JIMÉNEZ DÍAZ, vocal de la 
Junta Directiva de la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología (SEGG)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

Los últimos 40 años hemos asistido a la consolidación progresiva de la Geria- tría como una especialidad presente en la cartera de servicios del sistema sanitario español, aunque con una presencia asimétrica y con una incorporación a muy diferentes velocidades.
En un país como el nuestro, en el que ya el 19,9 por ciento de su población es mayor de 65 años y de los que el 6,5 por ciento cuenta más de 80 años, es fácil deducir que la presencia de la Geriatría en el sistema sanitario español todavía requie

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

 El Médico Interactivo  General, 34

 Prensa Escrita

 25 255

 24 938

 74 810

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 21/07/2022

 España

 88 272 EUR (90,405 USD)

 539,41 cm² (86,5%)

 2562 EUR (2624 USD) 

ESPECIAL /REPORTAJE
Sociedades científicas

re una mayor implementación. En el ámbito sociosanitario y en el mundo residencial, la presencia de la Geriatría también se ha visto acentuada. En la faceta asisten- cial, está demostrando el valor de la trans- versalidad y de su capacidad para sumar su carácter multidisciplinar a otras especialidades.
También afronta un reto en el campo de la enseñanza universitaria; su presencia de en los programas de grado de algunas disciplinas como Enfermería o Terapia Ocu- pacional se puede considerar aceptables. Sin embargo, en la formación en Medicina su incorporación real dentro de estos programas es muy escasa.
Por su parte, se ha conseguido la consolidación de la asistencia, todavía mejora- ble a través de una mayor implantación de servicios de Geriatría en la red hospitalaria y una mayor coordinación con Atención Primaria.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

Medios de comunicación, como EL MÉDICO, han sido muy importantes para las profesiones sanitarias, especialmente en momentos en los que el acceso a la información no era tan inmediato como en la actualidad. Durante décadas, EL MÉDICO ha sido capaz de mantener informados a profesionales de muy distintos ámbitos trasladando noticias, actualidad, información y formación de diferentes disciplinas, permitiendo mantenernos al día de las informaciones más relevantes del panorama sanitario.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología queremos trasladar nuestra felicitación a todos aquellos que han hecho posible que durante 40 años EL MÉDICO acudiera puntual a su cita con los profesionales de la Sanidad, con el deseo de que continúe durante muchos años 

más siendo un referente de la información sanitaria.
TXANTÓN MARTÍNEZ-ASTORQUIZA 
ORTIZ DE ZÁRATE, presidente de la 
Sociedad Española de Ginecología y 
Obstetricia (SEGO)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

El año pasado fue mi 40 Aniversario de mi licenciatura en Medicina y Cirugía. Y debido a mis 39 años como especialista, creo que podré dar una visión global de los cambios en Ginecología y Obstetricia.
El primer asunto que quiero abordar mirando hacia atrás 40 años es la importantísima caída de la natalidad en nuestro país. En 1982 nacieron en España 515.706 niños y niñas. El número de nacimientos en España ha descendido hasta los 338.532 en año 2021, en torno a un 40 por ciento. Este hecho tiene una repercusión social importante, pero también ha marcado un cambio de actitud obstétrica. En estos años ha cambiado y mejorado ostensiblemente la asistencia al parto y puerperio, la frase bíblica ‘'Parirás con dolor'' afortunadamente desde los años 90 con la implantación de analgesia epi- dural, ya no tiene sentido.
Pero el retraso voluntario para conseguir una gestación, la baja paridad (mayori- tariamente ‘'unípara''), en estos últimos años ha cambiado el perfil de la gestante; primípara mayor de 32 años, con más patología asociada y también ha cambiado la asistencia al parto.Se tiende a un parto más espontáneo menos asistido; no se ponen enemas previos, 

Durante décadas, 
EL MÉDICO ha sido capaz 
de mantener informados 
a profesionales de muy 
distintos ámbitos

no se rasura el periné y se intenta no realizar episiotomías. Esta deriva ha traído consigo paradójicamente un aumento de la tasa de cesáreas en nuestro país. La tasa media en España es del 22-25 por ciento y la cifra recomendada por la OMS es del 15 por ciento.
No quiero olvidar el avance y cambio espectacular que ha habido en el control del embarazo y en el diagnóstico prenatal y terapia fetal. La Medicina Peri- natal que atiende a la madre y al ‘'feto como paciente'' se ha visto revolucionada con la llegada de la tecnología. La ecografía, el Doppler, la fetoscopia han hecho posible el diagnóstico del bienestar fetal, descubrir malformaciones e incluso operar a fetos intraútero mediante fe- toscopia.

Las antiguas amniocentesis y biopsias co- riales han sido parcialmente sustituidas por el ADN fetal en sangre materna para el diagnóstico de las cromosomopatías más frecuentes.
En la práctica ginecológica la llegada de la cirugía laparoscó- pica a nuestros quirófanos ha marcado un hito importante que ha traído consigo una mejora de la calidad asistencial, cirugía segura con menor riesgo, menor ingreso y con un índice de satisfacción muy alto en nuestras pacientes. Actualmente en España más del 50 por ciento de las histerectomías son mediante laparos- copia y no con cirugía abierta como se realizaba anteriormente.
Respecto a la incontinencia de orina las mallas sintéticas sub-uretrales de baja tensión ha mejorado ostensiblemente la calidad de vida de las pacientes.
En la oncología ginecológica los cambios y avances han ido dirigidos a mejorar el D
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diagnóstico por la imagen, RMN, TAC y PET-TAC, a recurrir a técnicas quirúrgicas menos agresivas, a cirugías mayores ambulatorias, al uso de la laparoscopia y a la cirugía robótica.
En la patología maligna del cáncer de mama se ha pasado de la cirugía ultra-radical (mastectomía radical Halsted) a tu- morectomía y ganglio centinela.
Acompañada de cirugía oncoplástica de la mama con reconstrucción inmediata. Si añadimos el importante avance en la quimioterapia y tratamientos hormonales, podemos decir que el cáncer de mama se cura.
Además la llegada de la oncoplástica en los últimos 10 años con reconstrucción inmediata ha aumentado la satisfacción de las pacientes hasta niveles inalcanzables con la antigua cirugía radical.
El cribado del cáncer de cérvix, citología más determinación del virus del papiloma humano ha sido un paso de gigante para la detección precoz de este cáncer y estoy seguro reducirá drásticamente la incidencia del mismo en España.
El tratamiento quirúrgico tanto del cáncer de cérvix, como de endometrio, se han visto muy beneficiados de la cirugía laparos- cópica y robótica.
En julio de 1985 en el Hospital de Cru- ces-Baracaldo- Vizcaya nació mediante cesárea el primer ‘bebé probeta' de la Sanidad Pública Española. Aquello fue un hito histórico y casi misión imposible. La reproducción asistida es una de las subespecialidades de ginecología que más avanzado.
Si lo considera, puede hacer una felicita
ción a la revista EL MÉDICO

No quiero acabar sin mostrar agradecimiento a la revista EL MÉDICO, publicación única con información sanitaria, de política sanitaria, de la profesión médica, de gestión 

de investigación y de novedades científicas. ¡Gracias por éstos 40 años de estar con nosotros apoyándonos e informándonos!
RAMÓN GARCÍA SANZ, presidente de 
la Sociedad Española de Hematología y 
Hemoterapia (SEHH)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

Cuando empecé mi residencia de Hematología, en torno a 1990, había pacientes diagos- ticados de leucemia mieloide crónica (LMC) en crisis blástica que ocupaban camas en la planta de Hematología. La mayoría de ellos morían en menos de un mes y los más afortunados duraban dos o tres meses. Del diagnóstico al fallecimiento apenas pasaban tres años. Hoy en día, un paciente con este diagnóstico puede aspirar a curarse con un tratamiento oral o, al menos, a tener controlada su enfermedad durante muchos años, sin menoscabo de su supervivencia. Ese logro sólo se ha podido conseguir con investigación, y con la participación en ella de muchos y diversos agentes: químicos, médicos, estadísticos, empresas farmacéuticas, coordinadores de estudios e incluso los propios pacientes que decidieron, en su momento, entrar en un ensayo clínico.
Investigar para mejorar. Ese es el secreto de toda la ciencia médica, y la Hematología no se escapa a esta máxima.
También estamos tras la cura podemos prometer la cura de enfermedades hema- tológicas genéticas tales como la talase- mia, la hemofilia o la drepanocitosis.
Los hematólogos hemos sido pioneros en la Medicina personalizada de precisión y 

EL MÉDICO es una 
publicación única con 
información sanitaria, 
de política sanitaria, 
de la profesión médica, 
de gestión, de investigación 
y de novedades científicas

seguimos siéndolo con las innovadoras terapias avanzadas, como el trasplante he- matopoyético, la terapia génica, la inmuno- terapia CAR-T o la terapia celular somática e ingeniería de tejidos.
En una situación similar estamos en el terreno diagnóstico, con la biopsia líquida, las técnicas de secuenciación masiva de nueva generación o la detección de la enfermedad mínima residual.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

EL MÉDICO, al igual que la Hematología, ha sido una publicación pionera en su sector, que abrió el camino a muchas otras publicaciones especializadas con las que contamos hoy en día. Se ha sabido adaptar a los tiempos y ha mantenido el prestigio de una cabecera bien reconocida por el sector. Destacaría especialmente sus artículos de análisis profundo de los temas de mayor actualidad del sector y su página web.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

No me queda más que felicitar a EL MÉDICO por estos 40 años de trayectoria y esperar que dure, al menos, otros 40 años, porque la labor que hace es muy necesaria para un sector como el nuestro.
PATRICIA FANLO, presidenta de la 
Sociedad Española Multidisciplinar de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas 
(SEMAIS)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?
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La Medicina Interna se ha ido adaptando a las necesidades de la sociedad y las necesidades cambiantes de la atención hospitalaria durante estos 40 años. Desde sus inicios, en que era la especialidad troncal dentro de los hospitales, pasando por su readaptación tras el desarrollo del resto de especialidades, hasta la situación actual en la que la visión holística e integradora es cada vez más necesaria en la asistencia compartida, en el manejo de pacientes crónicos, enfermedades raras y autoinmunes y en la asistencia multidisciplinar, tanto con servicios quirúrgicos con el resto de especialidades médicas.La COVID ha puesto en valor la importante labor que realizan los internistas en nuestros hospitales y también ha dado difusión y mayor conocimiento a la sociedad de nuestra especialidad.
La Medicina Interna ha sido una de las especialidades médicas que más cambios ha sufrido en los últimos 40 años. Podría decir que la feminización ha sido uno de ellos. También una mayor tecnificación y digitaliza- ción, donde se han incorporado la ecografía clínica a pie de cama del pacientes y aplicaciones de inteligencia artificial para ayudar al diagnóstico de nuestros pacientes. Por otro lado, la Medicina de Precisión Personalizada, sobre todo en el campo de las enfermedades raras y autoinmunes sistémicas, ha mejorado las dianas terapéuticas y, por lo tanto, la calidad de vida de los pacientes.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

Ha difundido aspectos científicos y de formación de relevancia a nivel nacional dentro de la profesión médica y ha dado voz a los diferentes profesionales de distintos sectores médicos.

EL MÉDICO nos ha 
ofrecido noticias 
de calidad y también nos 
ha ayudado mucho para 
llevar a cabo la formación 
médica

Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Desde SEMAIS (Sociedad Española Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas), os deseamos otros 40 años más de éxitos y de publicaciones.
JOSÉ POLO GARCÍA, presidente de 
la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?Primero, la creación de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Fue un logro conseguido que empezó a reclamarlo SEMERGEN desde su fundación, que coincide casi con los 50 años que vamos a hacer. También está la gran transformación de la Atención Primaria en España, que hemos pasado de un modelo tradicional a conseguir un nivel asis- tencial de Atención Primaria muy cualificado y muy bien valorado, no solo por sistemas sanitarios públicos mundiales, sino también por la propia población.
¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panora
ma sanitario?

Creo que ha aportado dos cosas fundamentales. Una es ofrecer noticias de calidad y toda la parte de formación, que ha ayudado mucho a la formación médica.
Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Quisiera felicitaros tanto a nivel personal como desde el cargo que represento en la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Quiero felicitar a EL MÉDICO y animaros a que continuéis con la labor que venís desarrollando durante estos 40 años.

MARÍA FERNÁNDEZ, presidenta de la 
Sociedad Española de Medicina Familiar 
y Comunitaria (semFYC)

Con motivo del 40 aniversario de EL MÉ
DICO, ¿podría hacer un balance de su 
especialidad en estos últimos 40 años? 
¿Qué logros se han conseguido?

El balance de la Medicina Familiar y Comunitaria de estos 40 años da para hablar durante mucho tiempo, de modo que probablemente me deje algo en el tintero. La Medicina Familiar y Comunitaria surge allá por los años 80 y ya entonces tuvimos que luchar mucho para conseguir una Atención Primaria basada en criterios de accesibilidad, longitu- dinalidad y de integralidad en los que el abordaje comunitario desde las familias fuese un hecho. Esa idea ha ido creciendo poco a poco hasta que pasó a ser una especialidad altamente reconocida fuera de nuestras fronteras. Así fue a pesar de que tuviéramos que batallar con algunos compañeros de viaje, no porque no fuesen adecuados en su formación, sino porque entendimos que la MFyC vía MIR era la forma más adecuada para optar a plazas que facilitaran una AP de calidad.
Respecto a SemFYC, lo que comenzó siendo la semilla de una sociedad de 2.000 socios ha llegado a ser una sociedad de alta proyección internacional. Se ha consolidado como la sociedad científica líder en el mundo sanitario referente de la Medicina de Familia y la AP, con 22.000 socios. Y eso tiene repercusión en la propia Medicina Familiar y Comunitaria porque hemos conseguido estar presentes en las decisiones de las administraciones sanitarias, aportando el punto de vista de los médicos. Y ahí surge el reconocimiento de la especialidad como única vía para realizar una formación específica en Medicina General en nuestro país, que comenzó a ser obligatoria a partir de enero de 1995 en toda la Unión Europea.D
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La AEC y la Sedar forman a residentes 
en cooperación internacional
El encuentro ha sido una primera toma de contacto sobre los conceptos esenciales

L 
a Asociación Españo-

la de Cirujanos (AEC), 

junto con la Sociedad 

Española de Aneste-

siología, Reanimación y Te-

rapéutica del Dolor (Sedar), 

han organizado reciente-

mente la I Jornada para re-

sidentes de Cooperación  In-

ternacional  y Colaboración 

Humanitaria en el Hospital 

de la Princesa de Madrid.

El encuentro, dirigido a 

médicos residentes de  to-

das las  especialidades, tuvo 

como objetivo proporcionar 

los primeros conceptos esen-

ciales relacionados con las 

actividades de Cooperación, 

conocer e intercambiar ex-

periencias de diferentes aso-

ciaciones y debatir temas de 

gran interés a través de siete 

mesas redondas.

El acto inaugural fue presi-

dido por Elena Martín Pérez, 

presidenta electa de la AEC, 

y Antonio Planas, secreta-

rio general de Sedar; quie-

nes dieron paso a la prime-

ra 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 desarrolla-

ron los requisitos necesarios, 

y la necesidad de tutoriza-

ción y evaluación posteriores. 

También se analizó desde el 

punto de vista de las socie-

dades científicas, recalcando 
el aumento del interés de los 

residentes en el ámbito de la 

cooperación. Finalmente, se 

hizo un análisis desde el pun-

to de vista de las ONG.

Aprender a crear un 
proyecto de cooperación
La segunda mesa se orientó 

a cómo crear un proyecto de 

cooperación. Se habló de los 

recursos humanos necesa-

rios, como el dominio del idio-

ma del país, costumbres y 

religiones, además de cómo 

obtener financiación y recur-
sos económicos.

A continuación se expusie-

ron los objetivos de la Global 

Surgery y la necesidad de 

actuar en cooperación con 

Los ponentes 
recalcaron que 
es importante 
ayudar y 
acompañar al 
personal local 
en pro de su 
autonomía 

Formación

el Ministerio y otros organis-

mos y sociedades, destacan-

do el papel fundamental de 

la interrelación y colabora-

ción sobre todo a nivel de ci-

rugía y anestesia.

También se abordaron 

otros temas como la actua-

ción en zonas catastróficas 
o diferentes experiencias y 

proyectos donde se habló de 

Más de 200 profesionales se forman en 
cooperación con las fundaciones de la OMC

A 
finales de junio se 
celebró el segundo 

seminario online del 

curso “Formulación 

de Proyectos de Cooperación 

Internacional en Salud”, un 

espacio que tiene como ob-

jetivo abrir el debate con los 

estudiantes para abordar 

dudas y consolidar ideas re-

lativas al curso, el cual ofrece 

las herramientas necesarias 

para poder elaborar un pro-

yecto siguiendo la metodolo-

gía que se aplica en el ámbi-

to de la cooperación, el Ciclo 

del Proyecto con Enfoque del 

Marco Lógico.

SEMINARIO ONLINE

Falcó: "Los profesionales de la 
salud llevan implícitos los valores 
que se reflejan en la cooperación"

Más de 200 profesionales 

ya han participado en este 

curso, una formación de 25 

horas lectivas con la que se 

ofrece a los estudiantes las 

herramientas necesarias 

para poder elaborar su pro-

yecto siguiendo esta meto-

dología de referencia.

A mediados de 2021 daba 

comienzo este curso online, 

una iniciativa conjunta de 

las fundaciones para la For-

mación (FFOMC) y para la 

Cooperación Internacional 

(FCOMCI) de la Organiza-

ción Médica Colegial con el 

objetivo principal de “aportar 

a los participantes las herra-

mientas que necesitan para 

poder tomar ideas y transfor-

marlas en proyectos, siguien-

do una metodología que se 

aplica en cooperación, que 

es el Ciclo del Proyecto con 

Enfoque del Marco Lógico”, 

según indicaba María Salud 

Falcó, directora académica 

del curso. La portavoz remar-

caba que “los profesionales 

de la salud llevan implícito 

en su forma de entender la 

vida, los valores que se refle-

jan en la cooperación, como 

el trabajo en equipo hacia un 

objetivo en común".

la cooperación y evidencia 

científica, y varios profesio-

nales relataron sus vivencias 

en diferentes países recal-

cando que es importante 

ayudar y acompañar al per-

sonal local para que adquie-

ran 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 encuen-

tro para realizar un debate 

sobre cuál es el papel del re-

sidente en los proyectos de 

cooperación internacional, 

en la que se presentaron ar-

gumentos a favor y en con-

tra 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 apren-

der a analizar y crear com-

pañías. Además de apren-

der a buscar subvenciones 

y fondos y crear valores hu-

manos.
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La AEC y la Sedar forman a residentes 
en cooperación internacional
El encuentro ha sido una primera toma de contacto sobre los conceptos esenciales

L 
a Asociación Españo-

la de Cirujanos (AEC), 

junto con la Sociedad 

Española de Aneste-

siología, Reanimación y Te-

rapéutica del Dolor (Sedar), 

han organizado reciente-

mente la I Jornada para re-

sidentes de Cooperación  In-

ternacional  y Colaboración 

Humanitaria en el Hospital 

de la Princesa de Madrid.

El encuentro, dirigido a 

médicos residentes de  to-

das las  especialidades, tuvo 

como objetivo proporcionar 

los primeros conceptos esen-

ciales relacionados con las 

actividades de Cooperación, 

conocer e intercambiar ex-

periencias de diferentes aso-

ciaciones y debatir temas de 

gran interés a través de siete 

mesas redondas.

El acto inaugural fue presi-

dido por Elena Martín Pérez, 

presidenta electa de la AEC, 

y Antonio Planas, secreta-

rio general de Sedar; quie-

nes dieron paso a la prime-

ra 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 desarrolla-

ron los requisitos necesarios, 

y la necesidad de tutoriza-

ción y evaluación posteriores. 

También se analizó desde el 

punto de vista de las socie-

dades científicas, recalcando 
el aumento del interés de los 

residentes en el ámbito de la 

cooperación. Finalmente, se 

hizo un análisis desde el pun-

to de vista de las ONG.

Aprender a crear un 

proyecto de cooperación

La segunda mesa se orientó 

a cómo crear un proyecto de 

cooperación. Se habló de los 

recursos humanos necesa-

rios, como el dominio del idio-

ma del país, costumbres y 

religiones, además de cómo 

obtener financiación y recur-
sos económicos.

A continuación se expusie-

ron los objetivos de la Global 

Surgery y la necesidad de 

actuar en cooperación con 

Los ponentes 
recalcaron que 
es importante 
ayudar y 
acompañar al 
personal local 
en pro de su 
autonomía 

Formación

el Ministerio y otros organis-

mos y sociedades, destacan-

do el papel fundamental de 

la interrelación y colabora-

ción sobre todo a nivel de ci-

rugía y anestesia.

También se abordaron 

otros temas como la actua-

ción en zonas catastróficas 
o diferentes experiencias y 

proyectos donde se habló de 

la cooperación y evidencia 

científica, y varios profesio-

nales relataron sus vivencias 

en diferentes países recal-

cando que es importante 

ayudar y acompañar al per-

sonal local para que adquie-

ran 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 encuen-

tro para realizar un debate 

sobre cuál es el papel del re-

sidente en los proyectos de 

cooperación internacional, 

en la que se presentaron ar-

gumentos a favor y en con-

tra 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 apren-

der a analizar y crear com-

pañías. Además de apren-

der a buscar subvenciones 

y fondos y crear valores hu-

manos.
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El Gobierno destinará hasta 
3,8 millones a ayudas para el 
desarrollo de la realidad virtual

El Gobierno destinará hasta 3,8 
millones de euros a pymes y au-
tónomos radicados en España 
o en la Unión Europea que tra-
bajen en proyectos de desarro-
llo experimental e innovación 
de procesos en el ámbito de las 
tecnologías asociadas a la Web 
3 y el metaverso.

En una nota remitida ayer, el 
ministerio de Transformación 
Digital explica que esta primera 
convocatoria de ayudas, publi-
cada ayer en el BOE, se destina-
rá a empresas que produzcan 
contenidos inmersivos en la 
industria audiovisual y el sector 
de los videojuegos.

Esta iniciativa se enmarca 
en el plan del Gobierno puesto 

en marcha para el desarrollo de 
España como Hub Audiovisual 
dentro de la estrategia España 
Digital 2026.

Junto a la orden de bases 
que regula estas ayudas, el 
BOE también publicó la prime-
ra convocatoria destinada a la 
financiación de proyectos de 
desarrollo experimental e in-
novación de procesos a través 
de tecnologías como la realidad 
virtual (VR, en inglés), realidad 
aumentada (AR) y realidad ex-
tendida (XR).

En términos económicos, ex-
plica la orden ministerial, se es-
tima que el negocio vinculado al 
Metaverso en su conjunto supe-
rará en 2026 el billón de dólares 
en el mundo en lo que se refi ere 
a  los campos de realidad virtual 
y aumentada. ●

EfE MADRID

Un cirujano emplea realidad aumentada en una intervención | AEC
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El Gobierno destinará hasta 
3,8 millones a ayudas para el 
desarrollo de la realidad virtual

El Gobierno destinará hasta 3,8 
millones de euros a pymes y au-
tónomos radicados en España 
o en la Unión Europea que tra-
bajen en proyectos de desarro-
llo experimental e innovación 
de procesos en el ámbito de las 
tecnologías asociadas a la Web 
3 y el metaverso.

En una nota remitida ayer, el 
ministerio de Transformación 
Digital explica que esta primera 
convocatoria de ayudas, publi-
cada ayer en el BOE, se destina-
rá a empresas que produzcan 
contenidos inmersivos en la 
industria audiovisual y el sector 
de los videojuegos.

Esta iniciativa se enmarca 
en el plan del Gobierno puesto 

en marcha para el desarrollo de 
España como Hub Audiovisual 
dentro de la estrategia España 
Digital 2026.

Junto a la orden de bases 
que regula estas ayudas, el 
BOE también publicó la prime-
ra convocatoria destinada a la 
financiación de proyectos de 
desarrollo experimental e in-
novación de procesos a través 
de tecnologías como la realidad 
virtual (VR, en inglés), realidad 
aumentada (AR) y realidad ex-
tendida (XR).

En términos económicos, ex-
plica la orden ministerial, se es-
tima que el negocio vinculado al 
Metaverso en su conjunto supe-
rará en 2026 el billón de dólares 
en el mundo en lo que se refi ere 
a  los campos de realidad virtual 
y aumentada. ●

EFE MADRID

Un cirujano emplea realidad aumentada en una intervención | AEC
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R. S.

La Real Academia de Medicina y
Cirugía de Sevilla (Ramse) cele-
bró ayer el acto de recepción de
dos nuevos académicos corres-
pondientes: los doctores Pilar Pra-
dilla Gordillo, especialista en Ci-
rugía Ortopédica y Traumatología
en Sevilla; y Juan Antonio Bellido
Luque, especialista en Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo.

¿Por qué soy cirujano de mano?
fue el título del discurso de Pilar
Pradilla, quien fue presentada por
el académico de número Jorge
Domínguez-Rodiño Sánchez-
Laulhé. La pared abdominal: El
gran descubrimiento del cirujano
hepatobiliar fue el título del dis-
curso de Juan Antonio Bellido,
presentado por el académico de
número José Cantillana Martínez.

El doctor Carlos Infantes Alcón,
presidente de la Ramse dio la
bienvenida y clausuró el acto, que
concluyó con la imposición de la
medalla académica y la entrega
del diploma acreditativo en su
condición de académicos corres-
pondientes.

DOCTORAPILAR

PRADILLAGORDILLO

Natural de Sevilla, especialista en
Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía, que actualmente ejerce en el
Servicio de Traumatología y Ciru-
gía Ortopédica del Hospital
Vithas Sevilla desde 2012 y que

compagina con su trabajo en el
departamento de Cirugía Infantil
de la Fundació Hospital Sant Joan
de Déu en Barcelona desde 2019.
Se dedica específicamente a la ci-
rugía de la mano y los nervios pe-
riféricos.

Se licenció en Medicina por la
Universidad de Sevilla
(1972/78), cursó su tesis de licen-
ciatura (1985) y obtuvo el Docto-
rado en Medicina por la Universi-
dad Sevilla (1988). Completó su
formación como especialista en
Cirugía Ortopédica y Traumatolo-
gía en el Hospital Virgen del Rocío
(1979/82), obtuvo el diploma es-
pañol en Cirugía de la mano, otor-
gado por la Secma (Sociedad Es-
pañola de Cirugía de la Mano) y
cursó el máster en Traumatología
del Deporte por la Universidad de
Barcelona (2010/11). Becada du-
rante un año por la Fundación
Neuro-vascular Argentina y la

Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía (1986/87) en Buenos
Aires-Argentina (Facultad de Me-
dicina) y becada por seis meses en
la Clínica Longeraie de Lausanne
(Suiza) y Hospital Cantonal con el
doctor Narakas. Cirugía nerviosa
periférica, en particular sobre el
plexo braquial (1988/89).

Su actividad profesional la ha
desempeñado con anterioridad
en el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla (1993/2012), Hospital Al-
calá de Henares Madrid
(1990/93), Hospital Valle de los
Pedroches Córdoba (1986/90),
Hospital Virgen de Valme de Sevi-
lla (1982/86), colaboradora del
Servicio de Traumatología del
Hospital Materno-infantil de las
Palmas De Gran Canaria.

Pertenece a las sociedades cien-
tíficas: miembro Numerario de las
Sociedad Española de Traumato-
logía y Cirugía Ortopédica (Se-

cot); miembro numerario de la
Sociedad Española de Cirugía de
Mano, donde ha desempeñado di-
ferentes cargos en la junta directi-
va durante 12 años, entre ellos, la
Secretaría y la Presidencia
(2017/19). Presidenta de la Fun-
dación Secma (2019/21); miem-
bro numerario de la Sociedad an-
daluza de Traumatología (SATO);
miembro numerario de le Socie-
dad española de Microcirugía y
Miembro Honorario de las Socie-
dades Científicas de Cirugía de
mano en Méjico, Colombia y
Ecuador.

DOCTORJUAN

ANTONIO BELLIDO

Natural de Sevilla (1971), licen-
ciado en Medicina por la Univer-
sidad de Sevilla, donde realizó
sus estudios de Doctorado. Es es-
pecialista en Cirugía General y
del Aparato Digestivo, experto en

Cirugía Mínimamente invasiva
digestiva.

Ha ejercido como cirujano di-
gestivo en el Hospital Virgen Ma-
carena de Sevilla (2003/05). En
2005 se trasladó al Hospital de
Riotinto (Huelva), donde formó
parte del Servicio de Cirugía, con
especial dedicación a la cirugía
mínimamente invasiva. Ha reali-
zado varios estancias formativas
en Francia, Bélgica y Estados Uni-
dos. Desde 2017 forma parte de la
Unidad de Cirugía Hepatobiliar
del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla.

A su labor como facultativo, se
añade su faceta como profesor
asociado en la Universidad de Se-
villa, donde imparte las asignatu-
ras de Fundamentos de Cirugía,
Anestesiología y Reanimación.
También desempeña su labor co-
mo director de diversos cursos de
formación docente en técnicas
quirúrgicas digestivas mínima-
mente invasivas impartidas por
toda España, Europa y Suraméri-
ca.

Forma parte de las siguientes
sociedades científicas: Sociedad
Española de Cirujanos (AEC), So-
ciedad Andaluza de Cirujanos
(ASAC), Sección de Cirugía Mini-
mamente invasiva e innovación
tecnológica de la Asociación Es-
pañola de Cirujanos (CMI-IT),
Sociedad Española de Cirugía de
la Obesidad (SECO), Sociedad
Europea de la Hernia, European
Hernia Society (EHS-GREPA),
Federación Internacional de Ci-
rugía de la Obesidad (IFSO) y So-
ciedad Europea de Cirugía En-
doscópica (European Association
for endoscopy Surgery and other
interventional techniques,
EAES). En su faceta como investi-
gador, es autor de múltiples pu-
blicaciones nacionales e interna-
cionales.

La Ramse cuenta actualmebn-
te 41 académicos de número, 20
académicos honor, seis académi-
cos honorarios, siete académicos
de erudición, dos académicos ins-
titucionales y 373 académicos co-
rrespondientes y cinco académi-
cos correspondientes electos.

La Academia de Medicina de Sevilla

cuenta con dos nuevos miembros

D. S.

José Cantillana, Juan Antonio Bellido, Carlos Infante, Pilar Pradilla y Jorge Domínguez-Rodiño.

●Pilar Pradilla

Gordillo y Juan

Antonio Bellido Luque

han sido recibidos

por la institución
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
La situación provocada por el COVID-19 ha impulsado el avance hacia la transformación
digital de las empresas. Según el informe de Harvard Business Review Analytic Services
realizado durante 2021, el 95 por ciento de los altos directivos de las empresas mundiales
encuestados afirma que la transformación digital ha cobrado más importancia después de la
pandemia mundial.
original

Crea o mejora tu oficina Virtual con la subvención del Kit Digital

La situación provocada por el COVID-19 ha impulsado el avance hacia la transformación
digital de las empresas. Según el informe de Harvard Business Review Analytic Services
realizado durante 2021, el 95 por ciento de los altos directivos de las empresas mundiales
encuestados afirma que la transformación digital ha cobrado más importancia después de la
pandemia mundial.

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.
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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.

Descubre los principales beneficios de los contratos PPA

Buscar fórmulas que nos permitan aumentar la productividad, los beneficios y al mismo tiempo
contribuir con el cuidado del medio ambiente,  es fundamental para el éxito de cualquier empresa
moderna. De ahí la importancia de implementar soluciones a coste cero, como es el caso de
los contratos PPA.

Neocodificación, la clave para el éxito en el emprendimiento
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Pero, ¿cuáles serían los pasos necesarios?Melián propone planteárselo como un juego. Para ello
usa a Agatha Christie y propone estadios y etapas de vayan desentrañando el misterio.

Récord en los comercios de rollos para el tpv

El datáfono se ha convertido en un elemento indispensable en cualquier comercio. La
facilidad con la que los consumidores pueden pagar, ya sin contacto siquiera, a través de
tarjeta de crédito o los smartphones es una realidad a la que pocos quieren renunciar.

Las ventas de muebles de oficina crecieron un 13% en 2021

Según este informe, las ventas acumuladas de mobiliario de oficina en el mercado nacional
registraron, de enero a diciembre de 2021, un crecimiento del 13% con respecto al mismo
periodo del año anterior.

Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
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ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-asociacion-espanola-de-
cirujanos-presenta-1238445/
Ver todas las noticias
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
By admin  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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I Encuentro hispano-luso de actualización en el tratamiento de
sarcomas
16/09/22. Primer encuentro de profesionales de España y Portugal en el que se hará una
puesta al día de las últimas novedades en el manejo de los sarcomas retroperitoneales. Los
sarcomas son tumores muy raros por lo que deben ser tratados en centros de referencia
(CSUR). En estos centros, los equipos multidisciplinares con experiencia ofrecen las mejores
opciones de diagnóstico y tratamiento, lo que se traduce en mejores resultados.
original

Escuchar
16 septiembre 2022
Próximamente
REF:#11006178

Encuentro hispano-luso de actualización en el tratamiento de sarcomas en el Hospital Gregorio Marañón

Educativa/Curso
16/09/22. Primer encuentro de profesionales de España y Portugal en el que se hará una
puesta al día de las últimas novedades en el manejo de los sarcomas retroperitoneales.
Los sarcomas son tumores muy raros por lo que deben ser tratados en centros de referencia
(CSUR). En estos centros, los equipos multidisciplinares con experiencia ofrecen las mejores
opciones de diagnóstico y tratamiento, lo que se traduce en mejores resultados. Esta es la
primera vez que se reunen la Sección de Sarcomas de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y el Grupo Portugues de Estudio de Sarcomas (GPES), para poner en común sus
experiencias y analizar los últimos avances en el tratamiento de estos tumores. Esta reunión
será el inicio de una nueva colaboración internacional para seguir mejorando la calidad de la
asistencia a estos pacientes.
Actualización en las técnicas quirúrgicas de los sarcomas mediante discusión con expertos,
vídeos de técnica y casos clínicos comentados. Se hará una puesta al día de los tratamientos
sistémico y radioterápico y su papel dentro de una estrategia multidisciplinar. Al final de la
jornada se presentarán las nuevas técnicas avanzadas y se discutirá su papel en el manejo de
los sarcomas.
Fecha: Viernes, 16 de septiembre de 2022.
Horario: De 09.00 h a 17.00 h.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 comunidad.madrid

 Prensa Digital

 96 807

 344 790

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/07/2022

 España

 8 633 EUR (8,825 USD)

 2235 EUR (2284 USD) 

https://www.comunidad.madrid/actividades/2022/i-encuentro-hispano-luso-actualizacion-tratamiento-sarcomas



La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-asociacion-espanola-de-
cirujanos-presenta-1238445/
Ver todas las noticias
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
Esta iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios
de la Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.
Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.

Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
noticias  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
Comunicae  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar elI Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
Comunicae  •  original

Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar elI Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio "Dr. Martín Santos", al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio "Dr. Conan Doyle", al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio "Dr. Bulgàkov",  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio "Dr. W Carlos Williams",  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre,
acreditada por la Asociación Española de Cirujanos por su nivel
de excelencia en la atención al paciente
Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento por
alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del paciente con
patología endocrina. Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre comprende el tratamiento
quirúrgico de las enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables
de la producción de hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del
organismo.
Por Redacción  •  original

hospital 12 de octubre cirugia endocrina

La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y
Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad
ha recibido la acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina que concede
la Asociación Española de Cirujanos AEC-.
Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento por
alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del paciente con
patología endocrina.
Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre comprende el tratamiento quirúrgico de las
enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables de la producción de
hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del organismo.
La Unidad realiza más de 350 intervenciones anuales relacionadas con una de estas
patologías, que se abordan de forma multidisciplinar con los servicios de Endocrinología y
Nutrición, Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
La acreditación entregada por la Asociación Española de Cirujanos supone el cumplimiento de
unos estándares de calidad en la atención de los pacientes, especialización de sus
profesionales en tecnologías de última generación, docente e investigadora. Asimismo, dispone
de una cartera de servicios que permite ofrecer procedimientos quirúrgicos especiales en
procesos complejos.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

Compártelo en las redes
/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
original

/COMUNICAE/
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio «Dr. Martín Santos», al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio «Dr. Conan Doyle», al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online. 
Premio «Dr. Bulgàkov»,  al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio «Dr. W Carlos Williams»,  al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breve
Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre. La entrega de premios
tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía en Madrid. Madrid,
28 de julio de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar el I
Concurso de Relatos Breves relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como
extrahospitalario.
original

Todos los asociados podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre
La entrega de premios tendrá lugar durante la celebración del 34º Congreso Nacional de
Cirugía en Madrid

Madrid, 28 de julio de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de presentar
el I Concurso de Relatos Breves  relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario
como extrahospitalario. Esta iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está
dirigida a todos los socios de la Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de
octubre a las 23:59 horas.
La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC
con ISBN.
La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación. Durante la celebración del 34º Congreso
Nacional de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio Dr. Martín Santos, al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una
inscripción a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club
AECLector.
Premio Dr. Conan Doyle, al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador
recibirá un bono de 100 euros en una librería online.
Premio Dr. Bulgàkov, al mejor relato de autoficcion/memorias, también con un bono de 100
euros en una librería online.
Premio Dr. W Carlos Williams, al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.

Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
La Asociación Española de Cirujanos (AEC)acaba de presentar el I Concurso de Relatos
Breves relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.
Esta iniciativa, organizada por el club de lectura AECLector, está dirigida a todos los socios
de la Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)acaba de presentar el I Concurso de Relatos Breves
relacionados con la Cirugía tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario. Esta
iniciativa, organizada por el club de lectura  AECLector, está dirigida a todos los socios de la
Asociación, quienes podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

La temática del relato debe estar relacionada con la actividad profesional y basada en
experiencias o vivencias  divertidas, dramáticas, curiosas, lúdicas o que simplemente quieran
ser compartidas. Además de ser original y de la propiedad del participante, la obra debe tener
una extensión máxima de una página, con título y sin datos identificativos del autor.
El jurado estará formado por el presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde; la presidenta
del 34 Congreso Nacional de Cirugía, Elena Martín Pérez; y los coordinadores y moderadores
del club AECLector. Todos ellos valorarán los relatos y decidirán los ganadores. Además,
escogerán  un conjunto de relatos que serán publicados en un libro patrocinado por la AEC con
ISBN.

La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través
de la web y redes sociales de la Asociación.  Durante la celebración del 34º Congreso Nacional
de Cirugía tendrá lugar la entrega de premios:

Premio Dr. Martín Santos, al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una inscripción
a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club AECLector.
Premio Dr. Conan Doyle, al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador recibirá un
bono de 100 euros en una librería online.
Premio Dr. Bulgàkov, al mejor relato de autoficción/memorias, también con un bono de 100 euros en
una librería online.
Premio Dr. W Carlos Williams, al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un bono
de 100 euros en una librería online.

Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.
Además, se difundirá a través de las redes sociales de la Asociación bajo el hashtag
#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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Un cirujano de Toledo, coeditor de un manual nacional de
práctica clínica de innovación
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica
Clínica de Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación
Española de Cirujanos.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, es uno de los tres editores
del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía
mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. En este nuevo manual, que es una guía clínica  de reciente publicación, han
participado un total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se
estructura en torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo
largo de los años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su
beneficio para los pacientes.
El doctor Aranzana  ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía. Asimismo, contempla un apartado sobre otras
fuentes de innovación como biocirugía, células madre o el impacto de las redes sociales en
cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifestado que «la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa». Actualmente, en los
hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos los tipos cirugías
en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se realizan con esta técnica
alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones registradas en nuestros centros
sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano de Toledo, coeditor de un manual nacional de
práctica clínica de innovación
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica
Clínica de Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación
Española de Cirujanos.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, es uno de los tres editores
del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía
mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. En este nuevo manual, que es una guía clínica  de reciente publicación, han
participado un total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se
estructura en torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo
largo de los años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su
beneficio para los pacientes.
El doctor Aranzana  ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía. Asimismo, contempla un apartado sobre otras
fuentes de innovación como biocirugía, células madre o el impacto de las redes sociales en
cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifestado que «la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa». Actualmente, en los
hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos los tipos cirugías
en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se realizan con esta técnica
alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones registradas en nuestros centros
sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano de Toledo, coeditor de un manual nacional de
práctica clínica de innovación
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo
Hospitalario Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica
Clínica de Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación
Española de Cirujanos.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, es uno de los tres editores
del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía
mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. En este nuevo manual, que es una guía clínica  de reciente publicación, han
participado un total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se
estructura en torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo
largo de los años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su
beneficio para los pacientes.
El doctor Aranzana  ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía. Asimismo, contempla un apartado sobre otras
fuentes de innovación como biocirugía, células madre o el impacto de las redes sociales en
cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifestado que «la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa». Actualmente, en los
hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos los tipos cirugías
en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se realizan con esta técnica
alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones registradas en nuestros centros
sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
Gobierno de Castilla-La Mancha  •  original

Castilla-La Mancha
En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos de hospitales de toda
España, se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de la
Innovación en esta especialidad y su beneficio para los pacientes y se muestran los últimos
avances tecnológicos en las diferentes áreas de capacitación de Cirugía General y Digestivo.
Toledo, 26 de julio de 2022.  El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General
del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de
CastillaLa Mancha (SESCAM), es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de CastillaLa Mancha la laparoscopia está implantada en todos
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los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 2030 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de CastillaLa Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para
iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con
la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede
descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store  y Google Play.
La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también
un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están
produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa
leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado
de lo que está pasando
Fuente
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

imagen de la noticia

En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos de hospitales de toda
España, se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de la
Innovación en esta especialidad y su beneficio para los pacientes y se muestran los últimos
avances tecnológicos en las diferentes áreas de capacitación de Cirugía General y Digestivo.
Toledo, 26 de julio de 2022.-  El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía
General del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (SESCAM), es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica
de Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
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Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.

 

imagen de la noticia
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Este cirujano de un hospital de Castilla-La Mancha, coeditor del
Manual de Práctica Clínica de Innovación de la Asociación
Española de Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
El Digital de Albacete  •  original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo /
Foto: JCCM

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.

Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación
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Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un médico del hospital de Toledo coedita un manual de práctica
clínica de la Asociación Española de Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. En los últimos años, ha manifiestado que «la implantación de
este tipo de abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación
en este campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa».
original

El doctor Aurelio Aranzana / JCCM
El doctor Aurelio Aranzana, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
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o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que «la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa».
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos de cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20 y el 30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en los centros sanitarios de la región.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, como la esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal o hepática, entre
otras, por cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación
tecnológica, destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un médico del hospital de Toledo coedita un manual de práctica
clínica
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. En los últimos años, ha manifiestado que "la implantación de
este tipo de abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación
en este campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa".
original

Toledo | ELDIAdigital.es
El doctor Aurelio Aranzana, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario Universitario
de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), es uno de los tres
editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía mínimamente
invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes, según ha informado la Junta.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que "la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa".
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos de cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20 y el 30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en los centros sanitarios de la región.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, como la esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal o hepática, entre
otras, por cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación
tecnológica, destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

TAGS: Toledo  hospital  asociación  practica  un  CLÍNICA
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación
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Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

Se estructura en 46 capítulos

En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos dehospitales de toda España, se analizan todas las mejoras conseguidas a
lo largo de los años y la influencia de la Innovación en esta especialidady su beneficio para los pacientes y se muestran los últimos avances
tecnológicos en las diferentes áreas de capacitación de Cirugía General yDigestivo.
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
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la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.

AMFAR Mujeres rurales con necesidades educativas o de insercción laboral

Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.

En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
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registradas en nuestros centros sanitarios.

En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifestado que la implantación de este tipo de abordaje
ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo
aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
JCCM  •  original
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En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos de hospitales de toda
España, se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de la
Innovación en esta especialidad y su beneficio para los pacientes y se muestran los últimos
avances tecnológicos en las diferentes áreas de capacitación de Cirugía General y Digestivo.
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario  de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha  (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía  que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo  y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un especialista de Toledo, coeditor del nuevo manual de
innovación en cirugía
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. En los últimos años, ha manifiestado que "la implantación de
este tipo de abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación
en este campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa".
original

photo_camera El doctor Aurelio Aranzana, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, coeditor del nuevo manual de innovación en cirugía

El doctor Aurelio Aranzana, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes, según ha informado la Junta en nota de prensa.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
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En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que "la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa".
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos de cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20 y el 30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en los centros sanitarios de la región.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, como la esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal o hepática, entre
otras, por cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación
tecnológica, destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un médico del hospital de Toledo, autor del manual de la
asociación de cirugía de España
El médico Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos. En este nuevo manual es una guía clínica de reciente publicación, han participado
un total de 81 cirujanos de España referentes en su ámbito de actuación.
Sara Acero  •  original

El médico Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo.

El médico Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General  del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica  de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos.
En este nuevo manual es una guía clínica de reciente publicación, han participado un total de
81 cirujanos  de España  referentes en su ámbito de actuación.
Se estructura en torno a 46 capítulos  en los que se analizan todas las mejoras  conseguidas a
lo largo de los años y la influencia de los avances tecnológicos  en esta especialidad y su
beneficio para los pacientes.
Aranzana explica que este manual aborda la importancia de la innovación en la cirugía, los
tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la imagen 4K y 3D y la radiología
en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad virtual o los métodos de
navegación en cirugía.

Cirugía «mínimamente» invasiva
Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, señala que la
innovación  debe ser parte esencial  en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
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En este sentido, indica que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza a
través de pequeñas incisiones, en el que se usa una  cámara de vídeo que permite al equipo
médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo permitiendo una
recuperación más rápida  del paciente.
En los últimos años, manifiesta que la implantación  de este tipo de abordaje ha sido realmente
espectacular  gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el número de
pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Se usa en el 30% de las intervenciones de CLM

La laparoscopia  está implantada en todos los tipos cirugías en los que es posible realizarla en
los hospitales de Castilla-La Mancha.
El número de procedimientos  que se realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30%  de
todas las intervenciones registradas en nuestros centros sanitarios.
Esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, o hepática son algunas de las patologías
que se abordan en los hospitales de la región mediante la cirugía mínimamente invasiva.
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Un manual de cirugía mínimamente invasiva imprescindible
El Dr Aranzana desgrana las ventajas del manual, basado en la innovación, que ha editado
con la firma de 81 cirujanos. El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía
General del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del
Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de
la Asociación Española de Cirujanos.
Redacción  •  original

El Dr Aranzana desgrana las ventajas del manual, basado en la innovación, que ha editado con la firma de
81 cirujanos
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la sección de cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos.

Aquí puede consultar el manual

En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España. Se estructura en torno a 46 capítulos en los que se
analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de los avances
tecnológicos.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía. Aborda la importancia de la innovación, los tipos de quirófanos integrados y su
futuro, la integración de la imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía robótica y la
aplicación de la realidad virtual o los métodos de navegación.
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Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva  e innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.

En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Laparoscopia en Castilla-La Mancha

Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diariodelamancha.com

 Prensa Digital

 230

 695

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/07/2022

 España

 647 EUR (660 USD)

 179 EUR (182 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=729605919



innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
Por Otras Fuentes  •  original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
La entrada Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de Práctica Clínica de
Innovación de la Asociación Española de Cirujanos  se publicó primero en Diario de Castilla-la
Mancha.
Consulta más Noticias de Castilla-La Mancha, Noticias Ciudad Real, Noticias Toledo  o
Noticias de Cuenca.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos de hospitales de toda
España, se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de
la Innovación en esta especialidad y su beneficio para los pacientes y se muestran los
últimos avances tecnológicos en las diferentes áreas de capacitación de Cirugía General y
Digestivo.

| Toledo | Región, Toledo  | Portada, Sociedad, Salud
El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
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virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la AEC
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
MAS Castilla La Mancha  •  original

En esta guía clínica, en la que participan un total de 81 cirujanos de hospitales de toda España, se analizan
todas las mejoras conseguidas a lo largo de los años y la influencia de la Innovación en esta especialidad y
su beneficio para los pacientes y se muestran los últimos avances tecnológicos en las diferentes áreas de
capacitación de Cirugía General y Digestivo.

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana  ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
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registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 mascastillalamancha.com

 Prensa Digital

 175

 670

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/07/2022

 España

 629 EUR (641 USD)

 174 EUR (177 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=729324054



Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM),
es uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de
cirugía mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.
En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
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procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.
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La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre,
acreditada por la Asociación Española de Cirujanos por su nivel
de excelencia en la atención al paciente
Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento por
alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del paciente con
patología endocrina. Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre comprende el tratamiento
quirúrgico de las enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables
de la producción de hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del
organismo.
original

Escuchar
La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y
Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad
ha recibido la acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina que concede
la Asociación Española de Cirujanos AEC-. Esta Unidad se ha convertido en la primera de
España en recibir este reconocimiento por alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia
clínica en el manejo del paciente con patología endocrina.

Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre  comprende el tratamiento quirúrgico de las
enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables de la producción de
hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del organismo. La Unidad
realiza más de 350 intervenciones anuales relacionadas con una de estas patologías, que se
abordan de forma multidisciplinar con los servicios de Endocrinología y Nutrición, Anatomía
Patológica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
La acreditación entregada por la Asociación Española de Cirujanos supone el cumplimiento de
unos estándares de calidad en la atención de los pacientes, especialización de sus
profesionales en tecnologías de última generación, docente e investigadora. Asimismo, dispone
de una cartera de servicios que permite ofrecer procedimientos quirúrgicos especiales en
procesos complejos.
Hospital 12 de Octubre
Cirugía
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La Cirugía Endocrina del 12 de Octubre, acreditada como
excelente
Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento por
alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del paciente con
patología endocrina. Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre comprende el tratamiento
quirúrgico de las enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables
de la producción de hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del
organismo.
original

La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante de
Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad ha recibido la
acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina que concede la Asociación
Española de Cirujanos AEC-. Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este
reconocimiento por alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del
paciente con patología endocrina.

Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre comprende el tratamiento quirúrgico de las
enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables de la producción de
hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del organismo. La Unidad
realiza más de 350 intervenciones anuales relacionadas con una de estas patologías, que se
abordan de forma multidisciplinar con los servicios de Endocrinología y Nutrición, Anatomía
Patológica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
La acreditación entregada por la Asociación Española de Cirujanos supone el cumplimiento de
unos estándares de calidad en la atención de los pacientes, especialización de sus
profesionales en tecnologías de última generación, docente e investigadora. Asimismo, dispone
de una cartera de servicios que permite ofrecer procedimientos quirúrgicos especiales en
procesos complejos.
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La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre,
acreditada por la Asociación Española de Cirujanos por su nivel
de excelencia en la atención al paciente
La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y
Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de la
Comunidad ha recibido la acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina
que concede la Asociación Española de Cirujanos ?
Comunidad de Madrid  •  original

La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante
de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad ha recibido
la acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina que concede la Asociación
Española de Cirujanos ?AEC. Esta Unidad se ha convertido en la primera de España en recibir
este reconocimiento por alcanzar este nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo
del paciente con patología endocrina.
Hospital 12 de Octubre
Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para
iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con
la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede
descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store  y Google Play.
La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también
un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están
produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa
leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado
de lo que está pasando
Fuente
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La Unidad de Cirugía Endocrina del 12 de Octubre, acreditada por
la Asociación Española de Cirujanos
La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y
Trasplante de Órganos Abdominales del Hospital Universitario 12 de Octubre ha sido
acreditada como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina de parte de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC). Esta unidad se ha convertido en la primera de España en
recibir este reconocimiento.
original

Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital 12 de Octubre (Foto. Salud Madrid)

La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante
de Órganos Abdominales  del Hospital Universitario 12 de Octubre  ha sido acreditada como
Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina  de parte de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC). Esta unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento.
Gracias al trabajo realizado por sus profesionales, ha alcanzado el nivel de excelencia en la
asistencia clínica en el manejo del paciente con patología endocrina.

A lo largo del año, llevan a cabo un total de 350 intervenciones relacionadas con alguna de
estas patologías, abordadas de forma multidisciplinar

La acreditación supone el cumplimiento de unos estándares de calidad  en la atención de los
pacientes, especialización de sus profesionales en tecnologías de última generación, docente e
investigadora.
En cuanto a la labor que comprende este servicio se encuentra el tratamiento quirúrgico  de
las enfermedades tiroideas, paratiroideas y glándulas adrenales, responsables de la producción
de hormonas, regulación del metabolismo y problemas nutricionales del organismo. A lo largo
del año, llevan a cabo un total de 350 intervenciones  relacionadas con alguna de estas
patologías, abordadas de forma multidisciplinar con los servicios de Endocrinología y Nutrición,
Anatomía Patológica, Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:
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Un estudio del 12 de Octubre muestra que una proteína del cerebro puede ralentizar el alzhéimer

El 12 de Octubre suministrará terapia CAR-T a pacientes hematológicos que no responden a la quimio
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Carmen Martínez de Pancorbo: Nueva acreditación
Esta unidad se ha convertido en la primera de España en recibir este reconocimiento.
Gracias al trabajo realizado por sus profesionales, ha alcanzado el nivel de excelencia en la
asistencia clínica en el manejo del paciente con patología endocrina.
original

La Dra. Carmen Martínez de Pancorbo, Directora Gerente del Hospital 12 de Octubre. (Foto. Hospital Universitario 12
de Octubre)

La Unidad de Cirugía Endocrina del Servicio de Cirugía General, Aparato Digestivo y Trasplante
de Órganos Abdominales  del Hospital Universitario 12 de Octubre, cuya gerente es Carmen
Martínez de Pancorbo, ha sido acreditada como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina
por parte de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Esta unidad se ha convertido en la
primera de España en recibir este reconocimiento. Gracias al trabajo realizado por sus
profesionales, ha alcanzado el nivel de excelencia en la asistencia clínica en el manejo del
paciente con patología endocrina.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

La Unidad de Cirugía Endocrina del 12 de Octubre, acreditada por la Asociación Española de Cirujanos
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El Hospital 12 de Octubre recupera este verano la terapia presencial asistida con perros para niños
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Inicio   Más   Reputación corporativa   La AEC y la Sedar forman a residentes en cooperación internacional

La Asociación  Española  de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad  Española  de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar) han organizado recientemente la I Jornada para
residentes de Cooperación  Internacional  y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la
Princesa de Madrid.

El encuentro, dirigido  a  médicos   residentes de  todas las  especialidades, tuvo 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 fue presidido por Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC, y Antonio
 Planas,  secretario general de 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.

Aprender a crear un proyecto de cooperación

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 abordaron 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. 17.6K
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Lacalle, reconocido economista, dibujó el escenario en el que se desarrollan las diferentes
tendencias de relación con clientes. Según su visión, el avance tecnológico es el gancho que
ha cambiado el comportamiento de las empresas. Las tecnológicas no solamente se han
comportado de manera admirable en cambios de ciclo -como puede ser la época comprendida
entre los años 2000 y 2008, sino que lo han hecho mucho mejor en épocas en las que todas
las demás lo hacían mucho peor, y no solamente bursátilmente.
Según el economista, la digitalización ha provocado que las fronteras se están diluyendo y
esto no gusta a los gobiernos. Nunca les ha gustado, a los gobiernos les gustan los activos
cautivos: las centrales nucleares, las casas, las fábricas que no se pueden mover. Y, para que
la tecnología avance, necesita inversión. Y, para captar capital, aseguró Lacalle, es importante
que exista una fiscalidad atractiva, que esté realmente orientada a aumentar el valor de las
compañías.
Alonso Puig, por su parte, hizo una acertada reflexión sobre la resistencia del ser humano al
cambio. En su opinión, las resistencias intelectuales se vencen o se superan con información.
Te lo explican, tú lo entiendes y dices es verdad yo tengo que cambiar, tengo que adoptar
nuevas tecnologías, tengo que abrirme a nuevos cambios, etc.
Y, en contraposición, Alonso destacó que la resistencia emocional es la más complicada,
porque la entiendes, te gustaría abrirte Pero notas dentro de ti una resistencia que llega incluso
a bloquearte. En este tipo de resistencias, es cuando tenemos que entender los motivos las
razones y lo que podemos hacer todos para vencerlas.
Alonso también quiso reflexionar sobre el miedo de la sociedad a aprender. A este respecto,
señaló que está demostrado que mínimo hasta los 90 años de edad, se pueden formar nuevas
neuronas y nuevas conexiones y puede uno reinventarse y reestructurar su cerebro. La clave
es estar dispuesto a abrazar la incertidumbre con ilusión con serenidad y con confianza
porque el miedo la resistencia, el hacerte pequeñito, no solo no favorece la formación de
nuevas neuronas, sino que las puede llegar a destruir.
Rechazo a la Ley de Atención al Cliente: Es intervencionista y pone a España en desventaja

El Proyecto de Ley de Atención al Cliente, recién aprobado por el Gobierno, también fue
analizado en el Disrupt. Entre las claves de la nueva normativa, destaca que el tiempo de
espera para ser atendido telefónicamente en servicios generales de información, reclamación y
posventa se limitará a tres minutos. Además, cuando entre en vigor la norma, las empresas de
luz, agua o gas estarán obligadas a informar al consumidor del motivo del problema y dar un
tiempo estimado para la restauración del suministro en un plazo máximo de dos horas.
Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis, se refirió a la nueva normativa y señalo que no
tiene ningún sentido. La manera de mejorar la experiencia del cliente y la atención al cliente es
con más tecnología, más competencia y mayor inversión. Esta ley lo que hace es limitar las
tres cosas, y, además, es especialmente intervencionista. Pone a España en una situación de
desventaja con respecto a la inversión internacional. Con intervencionismo no se solucionan
estos problemas, es probable que genere un efecto boomerang negativo en vez de positivo.
Ricardo Calvo, director general de Clientes de Multiasistencia, mostró una visión parecida a la
de Lacalle y manifestó que yo creo que quien más vela por la protección de los clientes y los
usuarios somos las propias compañías, que interactuamos con él. No hay mayor juez que el
propio asegurado o que el propio cliente en que le hagas una buena atención y un buen uso
de sus datos. Para mí, es una Ley un tanto redundante, no creo que aporte mucho.
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La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse) ha celebrado el acto de

recepción de dos nuevos académicos correspondientes: los doctores Pilar Pradilla

Gordillo, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología en Sevilla; y Juan

Antonio Bellido Luque, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo.

¿Por qué soy cirujano de mano? ha sido el título del discurso de Pilar Pradilla, quien

fue presentada por el académico de número Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-

Laulhé.

La pared abdominal: El gran descubrimiento del cirujano hepatobiliar ha sido el título

PUBLICIDAD

CONTENIDO PATROCINADO

INSTITUCIONES

La Academia de Medicina de Sevilla cuenta
con dos nuevos miembros

Los doctores Pilar Pradilla Gordillo y Juan Antonio Bellido Luque han sido recibidos por la institución

La primera es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología y el segundo, en Cirugía General y del
Aparato Digestivo



"Vamos a 'sacar' la Academia a la calle"

José Cantillana Martínez, Juan Antonio Bellido Luque, Carlos Infante Alcón, Pilar Pradilla Gordillo y Jorge Domínguez-
Rodiño. / D. S.
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del discurso de Juan Antonio Bellido, presentado por el académico de número José

Cantillana Martínez.

El doctor Carlos Infantes Alcón, presidente de la Ramse ha dado la bienvenida y ha

clausurado el acto que ha concluido con la imposición de la medalla académica y la

entrega del diploma acreditativo en su condición de académicos correspondientes.

Doctora Pilar Pradilla Gordillo

Natural de Sevilla, especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, que

actualmente ejerce en el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital

Vithas Sevilla desde 2012 y que compagina con su trabajo en el departamento de

Cirugía Infantil de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona desde 2019.

Se dedica específicamente a la cirugía de la mano y los nervios periféricos.

Se licenció en Medicina por la Universidad de Sevilla (1972/78), cursó su tesis de

licenciatura (1985) y obtuvo el Doctorado en Medicina por la Universidad Sevilla

(1988). Completó su formación como especialista en Cirugía Ortopédica y

Traumatología en el Hospital Virgen del Rocío (1979/82), obtuvo  el diploma español

en Cirugía de la mano, otorgado por la SECMA (Sociedad Española de Cirugía de la

Mano) y cursó el máster en Traumatología del Deporte por la Universidad de

Barcelona (2010/11). Becada durante un año por la Fundación Neuro-vascular

Argentina y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (1986/87) en Buenos

Aires-Argentina (Facultad de Medicina) y becada por seis meses en la Clínica

Longeraie de Lausanne (Suiza) y Hospital Cantonal con el doctor Narakas. Cirugía

nerviosa periférica, en particular sobre el plexo braquial (1988/89).

Su actividad profesional la ha desempeñado con anterioridad en el Hospital Virgen

del Rocío de Sevilla (1993/2012), Hospital Alcalá de Henares Madrid (1990/93),

Hospital Valle de los Pedroches Córdoba (1986/90), Hospital Virgen de Valme de

Sevilla (1982/86), colaboradora del Servicio de Traumatología del Hospital Materno-

infantil de las Palmas De Gran Canaria. 

Pertenece a las sociedades científicas: Miembro Numerario de las Sociedad Española

de Traumatología y Cirugía Ortopédica (SECOT); Miembro numerario de la Sociedad

Española de Cirugía de Mano, donde ha desempeñado diferentes cargos en la junta

directiva durante 12 años, entre ellos, la Secretaría y la Presidencia (2017/19).

Presidenta de la Fundación SECMA (2019/21); miembro numerario de la Sociedad

andaluza de Traumatología (SATO); miembro numerario de le Sociedad española de
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Momento en que Carlos Infante Alcón le impone la medalla académica a Pilar Pradilla Gordillo.

Momento en que Carlos Infante Alcón le impone la medalla académica a Pilar Pradilla Gordillo. / D. S.
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Microcirugía y Miembro Honorario de las Sociedades Científicas de Cirugía de mano

en Méjico, Colombia y Ecuador.

Doctor Juan Antonio Bellido

Natural de Sevilla (1971), licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, donde

realizó sus estudios de Doctorado. Es especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo, experto en Cirugía Mínimamente invasiva digestiva.

Ha ejercido como cirujano digestivo en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla

(2003/05). En 2005 se trasladó al Hospital de Riotinto (Huelva), donde formó parte

del Servicio de Cirugía, con especial dedicación a la cirugía mínimamente invasiva.

Ha realizado varios estancias formativas en Francia, Bélgica y Estados Unidos.

Desde 2017 forma parte de la Unidad de Cirugía Hepatobiliar del Hospital Virgen

Macarena de Sevilla.

A su labor como facultativo, se añade su faceta como profesor asociado en la

Universidad de Sevilla, donde imparte las asignaturas de Fundamentos de Cirugía,

Anestesiología y Reanimación. También desempeña su labor como director de

diversos cursos de formación docente en técnicas quirúrgicas digestivas

mínimamente invasivas impartidas por toda España, Europa y Suramérica.

Forma parte de las siguientes sociedades científicas: Sociedad Española de

Cirujanos (AEC), Sociedad Andaluza de Cirujanos (ASAC), Sección de Cirugía

Minimamente invasiva e innovación tecnológica de la Asociación Española de

Cirujanos (CMI-IT), Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO), Sociedad

Europea de la Hernia, European Hernia Society (EHS- GREPA), Federación

Internacional de Cirugía de la Obesidad (IFSO) y Sociedad Europea de Cirugía

Endoscópica (European Association for endoscopy Surgery and other interventional

techniques, EAES). En su faceta como investigador, es autor de múltiples

publicaciones nacionales e internacionales.

La Ramse cuenta actualmebnte 41 académicos de número, 20 académicos honor,

seis académicos honorarios, siete académicos de erudición, dos académicos

institucionales y 373 académicos correspondientes y cinco académicos

correspondientes electos. 
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El presidente de la Ramse entrega el diploma al nuevo acaémico, Juan Antonio Bellido Luque.

El presidente de la Ramse entrega el diploma al nuevo acaémico, Juan Antonio Bellido Luque. / D. S.
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Estas son las diez mejores doctoras de cardiología, de digestivo y
de alergología de España
Vanitatis ha querido reconocer el talento femenino presente en la sanidad española con una
selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan años
demostrando su valía en distintas áreas médicas. De igual modo, el medio también ha
querido dar visibilidad a otras jóvenes especialistas que se perfilan como promesas del
futuro.
original

De izq. a dcha. y de arriba a abajo las doctoras Carmen Vidan, Edurne Artiñano, Catherine Lauwers, Leticia
Fernández, Manuela Camino, Pilar Tornos, Elena Martín, Irene Osorio, Marta Tejedor y Magda Campins

Vanitatis  ha querido reconocer el talento femenino presente en la sanidad española con una
selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan años
demostrando su valía en distintas áreas médicas. De igual modo, el medio también ha querido
dar visibilidad a otras jóvenes especialistas que se perfilan como promesas del futuro.
A continuación puedes conocer las diez mejores médicos de cardiología, de cirugía general y
aparato digestivo, de anatomía patológica, de alergología y de medicina preventiva de nuestro
país.
- Carmen Vidan Pan.

De origen coruñés, es la jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS), que puso en marcha en 1992 y es reconocido no solo en España, sino en
toda Europa en materia de investigación. Ha descubierto los primeros casos de alergia a nivel
internacional en la ingesta de erizo de mar y a la picadura de la mosca del caballo, y
describió el primer caso de alergia al tamarindo. Asimismo, ha descubierto que la vacuna de la
avispa común es útil para la velutina.
- Edurne Artiñano Anuncibay.

Especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de Cantabria es jefa del servicio de
Anatomía Patológica de Policlínica Gipuzkoa desde 1993. Previamente, desarrolló su labor como
médico adjunto del departamento de Anatomía Patológica del Centro médico Marqués de
Valdecilla, donde realizó su residencia. También hizo una estancia en el Albert Einstein
College of Medicine de la ciudad de Nueva York de 1981 a 1982, adscrita a la Unidad de
Hepatología del Departamento de Anatomía Patológica.
- Catherine Lauwers Nelissen.

Jefa del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, ha ejercido como directora
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médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ha coordinado su Área Asistencial
Cardiovascular. Imparte cursos de insuficiencia cardiaca en la Universidad Politécnica de
Valencia y asesora en la prevención de la hipertensión arterial.
- Leticia Fernández- Friera.

Es  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. Se ha especializado en cardio-TC y
cardio-RM en el Mount Sinaí Hospital de Nueva York, bajo la supervisión del Dr. Valentín
Fuster, recibiendo la acreditación europea máxima y dirigiendo múltiples cursos formativos.
Doctora cum laude, sus principales líneas de investigación son la aterosclerosis, enfermedad
cardiovascular en la mujer, prevención e imagen, lo que se ha traducido en más de 90
publicaciones en revistas de alto impacto, múltiples capítulos de libros y 10 becas de
investigación.
- Manuela Camino López.

Formó parte del equipo que realizó el primer trasplante del mundo de un corazón infantil en
parada: recuperaron su latido y se lo trasplantaron a un bebé de dos meses, con la
complicación añadida de que donante y receptor no tenían compatibilidad sanguínea.
Actualmente es jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Pertenece a la International Society for Heart and Lung Transplantation
(Sociedad Internacional de Trasplantes Cardiaco y Pulmonar) y es secretaria del Grupo de
Trabajo en Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco Infantil de la SECPCC (Sociedad
Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas).
- Pilar Tornos Mas.

Se doctoró cum laude en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Con más de
130 publicaciones científicas, 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. Acostumbrada a romper techos de cristal a lo largo de su carrera -
durante años fue la única mujer en su servicio-, ha sido reconocida con el Premio a la
Excelencia Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona.
- Elena Martín Pérez.

Es la primera mujer que preside la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC). Es también  jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Princesa en la
capital y profesora asociada de Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su
extensa trayectoria profesional ha publicado 165 artículos en revistas nacionales e
internacionales, y 45 capítulos en diferentes libros. También ha dirigido nueve tesis doctorales
y ha participado en 12 proyectos de investigación financiados.
- Irene Osorio Silla.

Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Fundación Jiménez Díaz,
comenzó su carrera profesional en 2009 realizando el MIR en el Hospital Universitario 12 de
Octubre. Durante estos diez años, ha continuado dando pasos en esta especialidad: realizó el
programa Fellow de Cirugía Endocrina y Patología de la Mama en la Fundación Jiménez Díaz,
ha sido médico especialista en el Hospital Universitario La Paz y desde 2018 pertenece a la
Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES), que promueve la ciencia a través de la
investigación en cirugía endocrina.
- Marta Tejedor Bravo.

Es  jefa de la Sección de Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena, donde desarrolla
su labor como adjunta de Hepatología y Gastroenterología desde 2014. Cuenta con una
dilatada experiencia en el campo de la Hepatología Clínica y actualmente lleva a cabo
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diferentes proyectos de investigación y de innovación; asimismo, es la presidenta del aula de
innovación del hospital y miembro del Grupo de Talento de la Red4H. También ha publicado
en revistas nacionales e internacionales, y cuenta con experiencia docente con alumnos de
pregrado y posgrado.
- Magda Campins Martí.

Nombrada en 2021 presidenta del Comité Científico Asesor de la Covid-19, la doctora Campins
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). Es doctora en Medicina y Cirugía, así como especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, además de en Pediatría. Epidemióloga hospitalaria por la Society
for Healthcare Epidemiology of America and CDC (Atlanta, 1997), tiene también el Máster en
Gestión Clínica y Organización de Servicios Sanitarios. En 2009 recibió el premio a la
Excelencia Profesional del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. En el ámbito docente, es
profesora de Medicina Preventiva y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la UAB, y
profesora del Máster Interuniversitario en Salud Pública. UPF/UAB. Desde hace años forma
parte del Comité Asesor de Vacunaciones del Departamento de Salud de la Generalitat de
Cataluña, así como de sociedades científicas nacionales e internacionales.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Dos doctores del 12 de Octubre, entre los 10 especialistas con más influencia científica del mundo

Estas son las 50 mejores doctoras de España
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De las 50 mejores doctoras de España ninguna trabaja en
Cantabria
Según el ranking publicado por Vanitatis. La única referencia cántabra del listado es de
Edurne Artiñano Anuncibay, especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de
Cantabria. Vanitatis inicia su lista por especialidades en orden alfabético, siendo la primera la
doctora Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago (CHUS).
CD  •  original

Según el ranking publicado por Vanitatis. La única referencia cántabra  del listado es de Edurne
Artiñano Anuncibay, especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de Cantabria. La
web sobre moda, belleza y actualidad Vanitatis ha publicado por segundo año consecutivo el
listado de las 50 mujeres más reconocidas en el panorama médico en España, profesionales
sanitarias que ejercen la actividad asistencial -tanto en la sanidad pública como privada-, la
investigación y la docencia en más de una veintena de especialidades médicas, tal y como
publica un despacho de la agencia informativa de Europa Press.
Vanitatis inicia su lista por especialidades en orden alfabético, siendo la primera la doctora
Carmen Vidal Pan,  jefa del Servicio de Alergias del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago (CHUS). La doctora Catherine Lauwers Nelissen, jefa del Servicio de Cardiología en el
Hospital Quirónsalud Valencia y  la doctora Edurne Artiñano Anuncibay, especialista en
Anatomía Patológica por la Universidad de Cantabria.
EDURNE ARTIÑANO ANUNCIBAY: Especialista en Anatomía Patológica por la Universidad de
Cantabria  es jefa del servicio de Anatomía Patológica de Policlínica Gipuzkoa desde 1993.
Previamente, desarrolló su labor como médico adjunto del departamento de Anatomía
Patológica del Centro médico Marqués de Valdecilla, donde realizó su residencia. También hizo
una estancia en el Albert Einstein College of Medicine de la ciudad de Nueva York de 1981 a
1982, adscrita a la Unidad de Hepatología del Departamento de Anatomía Patológica.
También en Cardiología, 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; y la doctora Manuela Camino López, jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco
Infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cierra la especialidad Pilar Tornos Mas
que 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.
Le sigue la doctora Elena Martín Pérez,  la primera mujer que preside la Junta Directiva de la
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Asociación Española de Cirujanos y jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La
Princesa; la doctora Irene Osorio Silla, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo
en la Fundación Jiménez Díaz; y la doctora Marta Tejedor Bravo, jefa de la Sección de
Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena.
En Cirugía oral y maxilofacial, la  doctora Lorena Flor Pingarrón Martín, jefa del Departamento
Oral y Maxilofacial del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles;  y en Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora, la Mireia Ruíz Castilla, que actualmente lidera el equipo de Cirugía Plástica y
Reparadora del Institut Ruiz Castilla en el hospital Quirónsalud de Barcelona, y Purificación
Holguín Holgado, jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Getafe.
En Dermatología, las doctoras Leticia Calzado Villarreal, lidera el Servicio de Dermatología en
el Hospital Universitario de Torrejón; Mª José García Fernández de Villalta, jefa de servicio de
Dermatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid;  Marta Feito Rodríguez,  codirectora
de la Unidad de Dermatología Pediátrica en el Hospital Ruber Internacional; y Montserrat
Salleras Redonnet, jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitari Sagrat Cor de
Barcelona.
En Dermato-oncología, la doctora Susana Puig Sardá,  jefa del Servicio del Hospital Clínic de
Barcelona  y lidera el Grupo de Investigación Melanoma: Imagen, Genética e Inmunología del
IDIBAPS; y en Enfermedades Infecciosas, la doctora Concha Amador Prous, especialista en la
Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Marina Baixa Alicante.
En Endocrinología, la doctora Clotilde Vázquez Martínez, la jefa del Departamento de
Endocrinología y Nutrición y Obesidad de la Fundación Jiménez Díaz; la  doctora María
Asunción Martínez Brocca, jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Virgen Macarena de Sevilla,  y la doctora Teresa Martínez Ramonde, jefa del
Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña.
Les sigue la  doctora 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.
Le siguen, las doctoras María del Carmen Pingarrón jefa de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Quirónsalud San José; y Tania Manrique Gómez,  especialista en Obstetricia y
Ginecología en el Hospital Quirónsalud de Córdoba.
En Hematología, Dolores Caballero Barrigón  es directora del Programa de Trasplante del
Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de Salamanca  y 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;  y
Susana Rives Solà, jefa de la Unidad Funcional de Leucemias y Linfomas en el Hospital Sant
Joan de Deu de Barcelona.
En Inmunología,  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; Mireia
Saballs Nadal  es en la actualidad miembro del Equipo de Medicina Interna del Hospital
Quirónsalud de Barcelona; y Jana Hernández García, médico adjunto del Hospital General de
Villalba.
Por otro lado, la doctora Magda Campins Martí  que 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).
Le siguen, las doctoras Marina Blanco Aparicio,  es la responsable de la Unidad Especializada
de Asma de Alta Complejidad en el Hospital Universitario de A Coruña; Mercedes García-
Salmones Martín, jefa del Servicio de Neumología del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid;
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.
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Vanitatis destaca también a las doctoras: Angels Bayés Rusiñol,  dirige la Unidad de Parkinson
y Trastornos del Movimiento en el Centro Médico Teknon; Mercé Boada Rovira, cofundadora y
directora médica de Fundación ACE; y Patricia Pozo Rosich, responsable de la Unidad de
Cefalea del Hospital Universitario Vall dHebron.
En Neurofisiología, la doctora Marta Cambra Vergés,  médico adjunto senior en el Hospital
Universitari Sagrat Cor de Barcelona.  Y en Oncología Médica la doctora Anna María Lluch
Hernández, coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en Cáncer de Mama de la
Fundación para la Investigación del Clínico de la Comunidad Valenciana, INCLIVA, y la doctora
Lucía González Cortijo,  jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
Quirónsalud de Madrid.
En Oncología Radioterápica, la doctora Aurora Rodríguez Pérez,  jefa de Equipo del Hospital
Ruber  Internacional en la especialidad de Oncología Radioterápica; y la doctora Elia del Cerro
Peñalver,  jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid y del Hospital La Luz.
En Pediatria, María de la Parte Cancho, responsable de Diagnóstico Cardiológico Pediátrico en
el Hospital Universitario General de Villalba; y 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.
En Psiquiatría, las doctoras Marina Díaz Marsá, jefa de Sección de Psiquiatría en el Hospital
Clínico San Carlos de Madrid;  Inmaculada Gómez Arrayás jefa del Equipo de la Unidad de
Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Ruber  Internacional; y Teresa Ubierna
Garcés, jefa de la Unidad de Patología de Columna en el Hospital Universitario Quirón Dexeus.
En Urología, Carmen González Enguita, jefa del Servicio de Urología en el Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz.  Y en la Unidad de reproducción asistida destaca a Elena
Carrillo de Albornoz, Al mando del equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital
Ruber  Internacional, y a 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.
Fuente: Agencia informativa de Europa Press.
https://www.vanitatis.elconfidencial.com/estilo/2022-06-29/mejores-doctoras-espanolas_3451066/
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Un cirujano del Hospital de Toledo, coeditor del Manual de
Práctica Clínica de Innovación de la Asociación Española de
Cirujanos
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en
medicina o machine learning. Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la
innovación. En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de
abordaje ha sido realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este
campo aumentando el número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica
novedosa.
original

El doctor Aurelio Aranzana Gómez, del servicio de Cirugía General del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), es
uno de los tres editores del Manual de Práctica Clínica de Innovación de la sección de cirugía
mínimamente invasiva de la Asociación Española de Cirujanos.

En este nuevo manual, que es una guía clínica de reciente publicación, han participado un
total de 81 cirujanos de toda España referentes en su ámbito de actuación y se estructura en
torno a 46 capítulos en los que se analizan todas las mejoras conseguidas a lo largo de los
años y la influencia de los avances tecnológicos en esta especialidad y su beneficio para los
pacientes.
El doctor Aranzana ha explicado que este manual muestra los últimos avances tecnológicos de
la cirugía y aborda la importancia de la innovación en la cirugía, en dispositivos y
procedimientos quirúrgicos, los tipos de quirófanos integrados y su futuro, la integración de la
imagen 4K y 3D y la radiología en quirófano, la cirugía Robótica y la aplicación de la realidad
virtual o los métodos de navegación en cirugía.
Asimismo, contempla un apartado sobre otras fuentes de innovación como biocirugía, células
madre o el impacto de las redes sociales en cirugía, big data, inteligencia artificial en medicina
o machine learning.
Cirugía mínimamente invasiva y la importancia de la innovación

Este cirujano, actual secretario de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica de la Asociación Española de Cirugía que avala este manual, ha señalado que la
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innovación debe ser parte esencial en el ámbito de la cirugía, ya que ha permitido avances tan
importantes como la cirugía laparoscópica.
En este sentido, ha indicado que es un tipo de abordaje mínimamente invasivo, que se realiza
a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de vídeo que permite al
equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo
permitiendo una recuperación más rápida del paciente.
En los últimos años, ha manifiestado que la implantación de este tipo de abordaje ha sido
realmente espectacular gracias, no cabe duda, a la innovación en este campo aumentando el
número de pacientes que se han beneficiado de esta técnica novedosa.
Actualmente, en los hospitales de Castilla-La Mancha la laparoscopia está implantada en todos
los tipos cirugías en los que es posible realizarla. El número de procedimientos que se
realizan con esta técnica alcanza entre el 20-30 por ciento de todas las intervenciones
registradas en nuestros centros sanitarios.
En la actualidad, el Hospital de Toledo y otros hospitales de Castilla-La Mancha abordan todo
tipo de patologías, esofagogástrica, baríátrica, suprarrenal, colorrectal, hepática, entre otras, por
cirugía mínimamente invasiva, precisando de una alta formación y dotación tecnológica,
destacando el carácter multidisciplinar que requieren estas patologías complejas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 news.leportale.com

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 26/07/2022

 España

 339 EUR (346 USD)

 150 EUR (153 USD) 

http://news.leportale.com/doc?id=652016018




