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ROBOTS CIRUJANOS: UN AVANCE IMPARABLE
A PESAR DE LAS CONTROVERSIAS
• Más de 65.000 personas han sido operadas en España desde 2005 con
estas máquinas, pero su precio sigue siendo muy elevado y algunos
estudios observan que las operaciones pueden ser más largas y
complejas
( VICTORIA TORO)-. Se
les
llama
robots
cirujanos, pero no son
ni lo uno ni lo otro.
Desde que en 2005 se
instalaron los primeros
en
los
hospitales
españoles,
más
de
65.000 personas han
sido operadas con ellos,
y esa cifra no incluye
las
operaciones
traumatológicas (rodilla,
cadera y columna) que
también, cada vez más,
se
hacen
con
la
asistencia de esta herramienta tecnológica, según datos de ABEX. Porque eso son
los robots cirujanos, una herramienta. No son robots porque no toman decisiones y
no son cirujanos, porque, obviamente, eso solo lo puede ser, por ahora, un ser
humano.
El más conocido de ellos, el más instalado y, hasta hace muy poco el único que
existía, por razones de patentes, es el robot Da Vinci, desarrollado por la compañía
estadounidense Intuitive Surgical y aprobado por las autoridades de ese país en el
año 2000. Pero ya no es el único. Hasta ahora, en los hospitales españoles se
habían instalado solo robots Da Vinci, cien en estos diecisiete años. Pero en
febrero, la barcelonesa Fundación Puigvert comenzó a operar con HUGO. “De
momento, HUGO solo tiene certificación para urología”, explica Salvador MoralesConde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos, “pero la compañía que
lo comercializa está pendiente de su aprobación para cirugía general”.
Los robots cirujanos no operan; los que operan, con su asistencia, son los cirujanos
o las cirujanas. Para resumir podríamos decir que se trata de un sofisticadísimo
bisturí que el médico no necesita sujetar con sus manos y que incorpora cámara,
pinzas, aguja y el resto del instrumental que se necesita en una intervención.
i
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“Antes operábamos con cirugía abierta”, resume Ana Belén Cuesta, cirujana
ginecológica del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid que opera con robot desde
hace cinco años. “Eso quiere decir que teníamos que abrir la cavidad abdominal.
Después comenzamos a usar laparoscopia para que la cirugía fuese menos
invasiva. Cuando surgió el robot a mí me entraron muchas dudas porque no le veía
ventajas. Pero desde que opero con él he descubierto que sí suple las carencias de
la laparoscopia”, dice.
Porque lo que hacen los robots cirujanos es sustituir a la cirugía laparoscópica. Esta
técnica quirúrgica, desarrollada sobre todo en la última parte del siglo pasado,
consiste en abrir una o varias pequeñas incisiones en el cuerpo por las que se
introducen tubos con los instrumentos quirúrgicos y una cámara. La ventaja que
supuso la laparoscopia sobre la cirugía abierta fue enorme, como las cicatrices son
mucho menores, también es menor el dolor postoperatorio y la recuperación es
mucho más rápida. El robot hace eso mismo con la diferencia de que el cirujano no
tiene que sujetar y mover él mismo los tubos, sino que maneja el aparato desde una
consola. “Con el robot”, continúa Ana Belén Cuesta, “vemos el interior de la cavidad
abdominal en 3D cuando la laparoscopia solo nos permite visión bidimensional.
Esto es importante porque podemos apreciar mucho mejor las estructuras de los
órganos. Además, la laparoscopia utiliza instrumentos rígidos, es como si
tuviéramos que operar con una muñeca que no tuviera movilidad. Los instrumentos
del robot, por el contrario, pueden moverse en todas las direcciones y gracias a ello
podemos llegar a espacios más pequeños o de más difícil acceso con
laparoscopia” .
Y hay otra diferencia: en la laparoscopia la cirujana o el cirujano está situado junto
al paciente moviendo los tubos, pero si usa robot, está sentado frente a una
consola. “ Las operaciones que hacemos suelen ser largas, sobre todo las de
oncología. Y en una laparoscopia, cuando llevas operando cuatro o cinco horas en
la misma posición, con los hombros rígidos... llega un momento en el que ya no
puedes más e incluso puedes tener pequeños temblores en las manos. El robot
evita esto porque estabiliza el instrumental. Y además tú te cansas menos porque
estás sentada frente a una consola con algo parecido a un joystick y unos pedales”,
añade Cuesta.
Esas son las ventajas evidentes de la cirugía asistida con robot. Pero no todo es
idílico. Para em pezar está el precio. Un robot Da Vinci cuesta entre 1,5 y 2,5
millones de euros, y además el hospital debe pagar un mínimo de 140.000 euros
anuales de mantenimiento. Ese alto precio es lo primero que esgrimen los que se
oponen a la implantación de esta tecnología. Pero no es lo único. También es más
caro operar con robot, incluso aunque no se tenga en cuenta el precio de compra y
el mantenimiento de dichos instrumentos, según revelaba un artículo publicado por
un equipo de investigadores de la estadounidense Medical College of Wisconsin en
2016.
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Los defensores de esta tecnología suelen esgrim ir que, a pesar del alto precio de
compra y mantenimiento, la cirugía asistida con robots tiene ventajas como la
menor duración de las operaciones o el menor tiempo de recuperación de los
pacientes. Pero las investigaciones publicadas tampoco confirman estos hechos. En
junio de 2021, la revista Annals of Internal Medicine publicó una investigación sobre
50 estudios que analizaban las operaciones a casi 5.000 pacientes con cirugía
robótica. Los autores concluían que no se aprecia ninguna diferencia entre la
cirugía asistida con robot y la laparoscopia en la probabilidad de que se produzcan
complicaciones incluso a largo plazo. Y señala también que, por ejemplo, en cirugía
ginecológica, las operaciones con robots aumentaban su duración en un 13% con
respecto a las laparoscópicas. Y un estudio firmado por investigadoras e
investigadores de la Universidad de California en San Diego, publicado en marzo de
2022, asegura que tras diez años de uso de robot como asistente de cirugía en su
hospital, los enfermos operados con este permanecen más tiempo ingresados que
los que han sido operados con laparoscopia.
Tam poco pueden obviarse los fallos técnicos porque, al fin y el cabo, el robot
cirujano es solo una máquina y estas también fallan. Otro estudio publicado en 2016
analizaba los problemas técnicos encontrados en las cirugías asistidas por robots
tras catorce años de uso: en los casos analizados hallaron que un 10,4% de las
cirugías tuvieron que interrumpirse por algún fallo técnico que obligó a reprogramar
el robot, reiniciar el sistema o directamente continuar con la cirugía por
procedimientos convencionales ya sin asistencia del robot.
Pero según Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, “los robots
pueden ayudarnos a dism inuir la variabilidad de la práctica y aumentar la seguridad
de la cirugía. Es verdad que su precio es alto, pero eso va a cam biar a partir de
ahora porque finalizan las patentes de Da Vinci y como va a haber más
competencia, serán más baratos”.
Reconoce Mayol que la situación actual no es la ideal: “Sí es discutible cómo se
están utilizando. Deberíamos tener definido un grupo de pacientes con unas
características que nos permitan entender cómo se puede implementar esta
tecnología de la mejor manera posible. Para eso necesitaríamos trabajar en red,
como se hace con los trasplantes, que hay unos centros que trasplantan y a ellos se
manda a los pacientes que necesitan un trasplante. Eso es lo que hay que
organizar con la cirugía asistida con robot, pero eso es difícil”.
Pero a pesar de que eso no ocurre, la bajada del precio de los robots y la entrada
en escena de nuevos modelos de otras compañías hará que su implantación de un
salto en los próximos años. Las 65.000 operaciones realizadas en España con
robots en estos diecisiete años son una pequeñísima parte de las cirugías que se
hacen en nuestro país, 3.600.000 en 2019, pero es indiscutible que cada vez serán
más. Como resume Mayol: “Si quieres estar en la evolución de la cirugía, no puedes
quedarte solo mirando” .
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Sevilla (E s p a ñ a )

Rehacare
Del 14 al 17 de septiem bre de 2022
D usseldorf (A le m a n ia )

Después de tres años, se vuelve a celebrar
una nueva edición de Reliacare. Los visi
tantes podrán ver en Dusseldorf las últimas
novedades presentadas en el mercado.

©

In h m rio ru l Trade Fair
lor RehabiUaton and Car*
DUSSELDORF. GERMANrr
K - 17SEPTEMBER 2012

Sevilla será la sede del 22 Congreso
Nacional Farmacéutico y el 80 Congreso
M undial de F arm acia del 18 al 22 de
septiembre de 2022. Así, España se con
vertirá en capital mundial de la Farmacia
con la celebración conjunta de los dos con
gresos que reunirán a 5.000 congresistas.
La cita, que fue pospuesta por la pande
mia, congregará a 5.000 profesionales de
más de 100 países del mundo, que debati
rán en torno al creciente asistencial de la
profesión farmacéutica en seno de los sis
temas sanitarios.

w w w .farm aceuticos.com

La feria más internacional de productos y
servicios incluirá también Foros especiali
zados y parques temáticos. Durante su ce
lebración se realizarán transferencias de
conocimientos de alto contenido cual il ativo
y sé podrá conocer el mayor abanico de par
ticipantes de renombre en el mercado.
Se espera u n intercambio de información
entre expertos y afectados, que conocerán
las soluciones innovadoras para todos los
entornos de la vida y para todo tipo de dis
capacidad, además de ponerse al día en de
porte, cultura, ocio y tiempo libre.

w ww .m esse-duesseldorf.de

Le Salón des Seníors 2 023

Del 23 al 26 de M arzo 2023
L a porte de Versailles (P a rís) (F ra n c ia )

La pasada edición del Salón des Seniors
2022 reunió a los actores al servicio de per
sonas mayores y jóvenes jubilarlos, acti
vos y dinámicos, durante 4 días en una
edición dedicada a la intergeneracíón en

XPAtient Barcelona Congress
D el 28 a l 29 de Septiem bre
B arcelo n a (E s p a ñ a )

El X PAtient Barcelona Congress es el
congreso sobre el cambio del modelo asis
tencial que empoclera al paciente y lo
sitúa en el centro de todos los procesos, y
celebrará su 7a edición, los días 28 y 29 de
septiembre, en formato presencial y vir
tual, respectivamente. Celebrando en for
mato presencial, los seminarios del día 28
de septiembre en el Hospital Clínic, y en
formato virtual.
Este año el X PA tient centra su motivo
conductor en « L a respuesta en tiempos de
crisis: back to basics» entendiendo que el
congreso debería contribuir a generar
ideas para afrontar este mundo incierto,
en el que se interrelacionan la crisis cli-

X

pa tien t

EL CONGRESO SOBRE
E L C A M B IO D E L M O O E LO
A S IS TEN CIAL
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el pabellón 5.2 de la Porte de Versailles.
La calidad de la oferta de los 150 exposi
tores y la p rogram ación de eventos
desplegada por los organizadores, sedujo
a una audiencia de 27.200 visitantes, cada
vez más exigente y perm itió u n a gran
calidad de intercambios.

www. sal ondesseniors.com

mática, económica y sanitaria, con afec
taciones negativas para las personas. Por
eso, el XPAtient Barcelona Congress será
lionesto, frugal y promoverá la formación.
El congreso se propone estos objetivos a
través de la combinación de miradas dife
rentes: la perspectiva tecnológica, la pers
pectiva de los profesionales sanitarios y la
perspectiva de pacientes y personas que
los cuidan.

w w w .xpatientbcncongress.com

63° Congreso SEEN

Congresos Nocional y Mundial de
Farmacia

Del 18 al 22 de Septiem bre

62 agenda

Del 26 a 20 de O ctubre
L as P a lm a s de G ran C an aria (E s p a ñ a )

La Sociedad Española de Endocrinología
y N utrición celebrará su congreso en

Libro Blanco de la Transformación
Digital del Tercer Sector

E l Libro Blanco
de la T ra n s fo r
m ació n D ig ita l
del Tercer Sector
es u n a iniciativa
de F u n d a c i ó n
Telefónica para
fo rta le c e r d ig i
ta lm e n te a las e n tid a d e s sociales e
in cre m en tar su im pacto en u n c o n 
te x to social m arcado p o r la revolu
ción tecnológica.

Libro Blanco de la Atrofia
Muscular Espinal (AME)

E specialistas de varias disciplinas
lia n p r e s e n ta d o el d o c u m e n to
“ Situación actual y retos
de la A tro fia M u s c u la r
E s p in a l en E s p a ñ a ” ,

M

Libro Blanco de la AME,
impulsado por Novartis
Gene Tlierapies y cuyo
prin cip al o bjetivo es
d a r a conocer e sta e n 
ferm edad e in crem en tar la concien
cia social sobre la AM E.

Vivencia, experiencia y recuerdo.
Diálogos con tu pasado

E s u n a especie de cuaderno de r u ta
para que podam os v ia ja r a lo m ás
profundo de n u estra esencia, allí
donde están grabados esos recuerdos
de los que no somos
.
lM í »u i futfc B«wt
conscientes, entre otras Vivencia, r* p c rá rc « y recueros
Diálogos con tu pasado
cosas p o rque en los
primeros años de vida el
cerebro que alberga
las m em orias de la
consciencia no está
aú n míelinizado.
E l lib ro tie n e tr e s
p a rtís que versan sobre la m em oria,
sus tipos, diferencias y lugares donde
residen.
E l libro proporciona h ab ilid ad es y
h e rra m ie n ta s de ú ltim a generación
p ara que podam os sentir en cada m o
m ento lo que sentim os y podam os
salir de la m em oria emocional tr a u 
m ática y d isfru tar nuestro presente.

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

Publicación

N3WS Tercera Edad General, 63

Fecha

03/08/2022

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

12 000

V. Comunicación

7 378 EUR (7,557 USD)

Difusión

12 000

Tamaño

531,25 cm² (85,2%)

Audiencia

36 000

V.Publicitario

1377 EUR (1411 USD)

m ira d a a nuestro m undo o nuestra
v i d a " , en el q u e p o d r á n p a r ti c ip a r

Las Palmas de Gran Canaria del 26 al 28
de octubre de 2022.
E l congreso anual de la SEEN es la acti
vidad más im portante de esta sociedad.
Constituye un punto de encuentro para
los socios y para otros profesionales rela
cionados con su especialidad y es el foro
en el que se presentan y discuten los avan
ces científicos más relevantes en Endocri
nología y Nutrición, con la participación
activa de los socios y con ponentes de pri
mer nivel.

www.seen.es

A d van ced M a n u fa c tu rin g A w a rd s
A dvanced M anufacturing M adrid, el
evento que reúne al ecosistema innovador
e industrial de España en sus tres salones,
MetalMadrid, Composites y Robomática
Madrid, convoca los Advanced Mánufacturing Awards, un certamen que pre
miará la excelencia y la innovación del
tejido industrial español.
Los nominados se anunciarán la primera
semana de septiembre y la entrega de los
galardones tendrá lugar durante la cele
bración de MetalMadrid, Composites y
Robomática Madrid, el 19 de octubre por
la tarde.
A través de sus 9 categorías, los premios
abarcan todo el proceso de producción y
planificación, así como la investigación y
desarrollo académicos.

w w w .easyfairsgroup.com

Concurso de fo to g ra fía
" L a m irad a del C iru ja n o "
La Asociación E spañola de Cirujanos
(AEC) lia decidido co n tin u ar con la
tercera edición del concurso d e fo to 
grafía “Lo m irad a del C iru ja n o ", en el
que pueden p articip ar todos los m iem 
bros de esta com unidad quirúrgica.
E n esta edición, la organización lia es
tablecido tres tem áticas. Por un lado,
“ /o m irad a a i mundo o la v id a ", en la
que te n d rá n cabida fotografías que
m uestren la visión a través de los ojos
del cirujano y realizadas por cirujanos
sobre paisajes de n a tu ra le z a o u rb a 
nos, viajes, etc. E l segundo tem a es “/o

fotografías del am biente quirúrgico
h o sp ita la rio , jiacien tes, etc. pero sin
incluir casos clínicos. Y por últim o, el
te m a “ h a cia el fu tu ro de Id m ano del
paciente", para instantáneas que ense
ñ en cómo la innovación y la e v id en 
cia p u e d e n m e jo ra r el cu id ad o del
paciente.

C ada p a rtic ip a n te p o d rá p re s e n ta r u n
m á x im o de dos im á g e n e s p o r c a d a
te m a , que sean originales e in é d ita s, es
decir, im ág en es q u e n u n c a se lia y a n
p re s e n ta d o a o tro s co n cu rso s o c u a l
q u ie r m edio d ig ita l o im preso.

E l plazo para presentarse al concurso
está abierto b asta el 16 de octubre de
2022.

w w w .aecirujanos.es

P re m io s V id a S én ior
Los Prem ios Vida Sénior organizados
por la Fundación Ju a n Cruzado tienen
como objetivo reconocer, cada año, la
labor de aquellas personas, em presas,
entidades o proyectos que ten g an t r a 
yectoria o innovación dedicada a m e
jo rar la calidad de vida de las Personas
Mayores o sus Cuidadores/as,
L as ca n d id a tu ras d eberán ser p ro 
puestas a la Fundación por la propia
p e rso n a / e n tid a d in te re sa d a o p o r
u n te rc e ro , a c o m p a ñ á n d o la con un
resum en de los m éritos que reúne la
p e rso n a o e n tid a d in d ic a d a según
form ulario anexo en las bases.
Las personas físicas o ju ríd icas que
opten al prem io en cualquiera de sus
categorías p ueden a d ju n ta r la docu
m entación que consideren o p o rtu n a
p ara acreditar sus m éritos.

vértice salud O * —

Fw n dttcid n ju a n C ru z a d o

f c im * "*««5

El plazo de adm isión de candidaturas
finalizará el 31 agosto de 2022.
L a elección de los p re m ia d o s re s p o n 
d e rá a c rite rio s e s tric ta m e n te p ro fe 
sionales en fu n c ió n de los m é rito s y
rep ercu sió n en la v id a de las P erso n a s
M ayores de las acciones realizad as.

w w w .verticesalud.org

Adecco e stre n a " E m p le a rlo "
L a h e rra m ie n ta co n tará con cursos
en com petencias y hab ilid ad es con
a lta dem anda p o r p a rte de las e m 
presas o en sectores emergente*.
Estos cursos van especialmente dirigidos
a personas con certificado de discapaci
dad y a otras personas con las que se trabaja desde la Fundación Adecco como
profesionales sénior en paro de larga du
ración, familias monoparentales, vícti
mas de violencia de género u otras
personas en riesgo de exclusión social.
L as personas que form en p a rte de
estos grupos sociales podrán acceder
a los cursos y solicitarlos en:

https://form acion.fundacionadecco.org

Becas D om u sV i
La Fundación DomusVi lia lanzado un
P rogram a de Recas dirigidas a los/as
liijos/as de empleados/as de la com pa
ñía para cursar Estudios Universitarios
de Grado y Form ación Profesional
Grado Medio y Superior en el territorio
español y Andorra.
Con este proyecto innovador, pionero y
único, DomusVi da u n paso más en su
compromiso social a favor de la igual
dad de oportunidades con sus emplea
das y empleados, y sus familias.
A través del program a, se concederán
h asta 50 becas anuales para facilitar el
acceso a la educación superior univer
sitaria y de Formación Profesional.
Las R ecaS se conceden p a r a iniciar los
estudios en el próximo curso 2022-23.

www.domusvi.es

M ecidas alternativas a las sujea'ones
Para dar respuesta al requisito marcado
por el Acuerdo Marco de la CAM que
exige que los profesionales del Sector de
atención a personas Con dependencia
deben de recibir formación de 30h en
Medidas alternativas a las sujeciones,
F T F lia desarrollado este itinerario com
puesto por diferentes módulos que abor
dan, cada uno, aspectos relevantes para
tener una visión integral y completa del
modelo dé ACP y de cómo aplicar medi
das alternativas a las sujeciones.

www.forotf.com
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http://noticiassalud.es/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-presenta-su-memoria-anual/

La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021. A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha
mantenido activa y actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso
por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país.
Notas de prensa en RSS • original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
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formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
original

/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, «este documento recoge todo
lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo
más importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del
país trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
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fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad».
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista «Cirugía Española», la actividad de cada una de
las secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge todas las actividades, proyectos y
servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y actualizada, adaptándose a la nueva era digital
sin romper su compromiso por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación
digital se ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más atractivo y eficiente para los
usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de
YouTube para continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo
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profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias
sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un gran cambio en el formato y en
el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la formación digital. A través de las
sesiones que se han celebrado online a través de diferentes plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando
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sesiones específicas con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en Hispanoamérica. En total
se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.

 Twitter

Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de 300 autores, con el objetivo de que

 Facebook

se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en
el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
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Reencuentro en A Coruña

 LinkedIn

La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió reunir a más de mil cirujanos
que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes
temas de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además, durante esta edición,
y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso orientados a la formación específica y transversal de las
diferentes subespecialidades.

LO QUE MÁS GUSTA
Los beneficios del agua ionizada
20/09/2021

En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo que la AEC ha realizado durante el
año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de
cirujanos del país trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de proyectos y acciones.
Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes
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cirujanos y se trabaja en equipo para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar otros aspectos de interés como las
publicaciones científicas, observando el valor que va adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de
cada una de las secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias formativas o para potenciar
los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los medios de comunicación.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus
aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en
la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más
de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la
Especialidad.
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La Asociación Española De Cirujanos Presenta Su Memoria Anual
Es noticia

30 agosto, 2022

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge todas las actividades, proyectos y
servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y actualizada, adaptándose a la nueva era
digital sin romper su compromiso por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta
transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus AEC,
los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el
desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765
cursos en varias sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un gran
cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la formación digital. A través de las
sesiones que se han celebrado online a través de diferentes plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad,
realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que han conseguido congregar a
más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de 300 autores, con el objetivo de
que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan
a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió reunir a más de mil cirujanos
que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos
grandes temas de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso orientados a la formación
específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, “este documento recoge todo lo que la AEC ha realizado
durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más importante de la sociedad es la de su gran valor humano,
ya que cientos de cirujanos del país trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la fuerza, donde se escuchan las
necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo para hacerlas realidad”.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar otros aspectos de interés como las
publicaciones científicas, observando el valor que va adquiriendo a nivel internacional la revista “Cirugía Española”, la actividad
de cada una de las secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias formativas o para
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potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus
aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor
calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente
cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos
como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la
Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021. A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha
mantenido activa y actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso
por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país.
Comunicae • original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
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formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas
como el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para
continuar formando a sus socios.

MÁS LEIDO

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
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promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
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Firmes defensores de la formación

retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron
un gran cambio en el formato y en el método educativo.
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A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
diferentes plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones
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formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de

en Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media
que han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más
de 300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y
que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así
como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña,
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consiguió reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas
de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía
robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y
talleres pre-congreso orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, «este documento recoge todo

ÚLTIMOS COMENTARIOS

lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo
más importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos
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Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista «Cirugía Española», la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
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La Asociación Española de Cirujanos destaca la transformación
digital como uno de sus logros más importantes de 2021
original

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021, y en el que ha destacado su transformación digital.
"A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en nuestro país", celebran desde la
asociación.
Esta transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la página web, "mucho más
moderna y con un diseño más atractivo y eficiente para los usuarios", describen. Además, han
apostado un año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos
Digitales o el canal de YouTube para continuar formando a sus socios.

FORMACIÓN
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía,
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado 'on line' a través de
diferentes plataformas, se han realizado sesiones específicas con otras sociedades de habla
hispana para potenciar la presencia de la AEC en América Latina. En total, se han realizado
60 sesiones con una duración de hora y media que han conseguido congregar a más de
3.000 asistentes.
Durante 2021, también se terminó de elaborar el 'Manual de Cirugía AEC', en el que
participaron más de 300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera
de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo
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en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Por otro lado, la Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A
Coruña, consiguió reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas
de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía
robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres
pre-congreso orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión del presidente de la AEC, Salvador Morales-Conde, "este documento demuestra
que la AEC es muy participativa". "Esa nuestra fuerza, se escuchan las necesidades de los
diferentes cirujanos y se trabaja en equipo para hacerlas realidad", comenta.
Además de estos puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar otros aspectos
como las publicaciones científicas, la actividad de cada una de las secciones que componen
la asociación, los premios científicos, y las becas para estancias formativas o para potenciar
los estudios multicéntricos.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
original

Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión Nacional
de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
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para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-asociacion-espanola-decirujanos-presenta_1-1238940/
Ver todas las noticias
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
original

/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
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fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de herramientas como el Aula
Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió
congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge todas las actividades,
proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y actualizada, adaptándose a la
nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el
país. Esta transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un
diseño más atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como el Aula
Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el
desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los cursos de residentes y se realizaron un
total de 765 cursos en varias sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que
introdujeron un gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la formación digital. A
través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes plataformas se han contado con ponentes
de máxima calidad, realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia
de la sociedad en Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que han
conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de 300 autores, con el
objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas
oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió reunir a más de mil
cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica
centrados en los dos grandes temas de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la
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cirugía robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
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Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar otros aspectos de interés
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como las publicaciones científicas, observando el valor que va adquiriendo a nivel internacional la revista «Cirugía
Española», la actividad de cada una de las secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas
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todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en
Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas,
participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
original

/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
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fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a
través de herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII

Noticias relacionadas

Kaspersky alerta de los peligros de cargar el
móvil en el aeropuerto

S2 Grupo lanza Enigma University para
formar expertos de alto nivel en
ciberseguridad

La Asociación Española de Cirujanos
presenta su memoria anual

edición de la Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió
congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual,
que recoge todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y
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desarrollado a lo largo del ejercicio de 2021.
Nace una nueva Asociación de Militares

A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido
activa y actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su
compromiso por potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía
en el país. Esta transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la
página web, mucho más moderna y con un diseño más atractivo y eficiente para
los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como el Aula
Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para
continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la
cirugía promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos.
Durante el 2021 se retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total
de 765 cursos en varias sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se
realizaron más de 32 cursos que introdujeron un gran cambio en el formato y en
el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido
impulsando la formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado
online a través de diferentes plataformas se han contado con ponentes de
máxima calidad, realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla
hispana para potenciar la presencia de la sociedad en Hispanoamérica. En total
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se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que han
conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que
participaron más de 300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro
de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas
oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y
consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A
Coruña, consiguió reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de
cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica
centrados en los dos grandes temas de esta XXIII edición: la innovación segura
y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además, durante esta
edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento
recoge todo lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede
observar que sin duda lo más importante de la sociedad es la de su gran valor
humano, ya que cientos de cirujanos del país trabajan de forma desinteresada y
con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de proyectos y acciones.
Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la fuerza,
donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en
equipo para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden
encontrar otros aspectos de interés como las publicaciones científicas,
observando el valor que va adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía
Española", la actividad de cada una de las secciones que componen la
asociación, los premios científicos, las becas para estancias formativas o para
potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad
contribuir al progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la
formación, el desarrollo y el perfeccionamiento profesional de los cirujanos,
procurando la mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la
docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con
más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades científicas,
participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists
(UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
Agencias • original

Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió
reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento recoge todo lo
que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más
importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del país
trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
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fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual - 1, Foto 1
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La Asociación Española de Cirujanos
presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación
virtual a través de herramientas como el Aula Virtual o su canal de
YouTube. La XXIII edición de la Reunión Nacional de Cirugía,
celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
/COMUNICAE/
Act. a las 14:36
30 ago, 2022
| Comunicae

Un año más, la Asociación ha seguido apostando por
una formación virtual a través de herramientas como
el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII
edición de la Reunión Nacional de Cirugía, celebrada
en A Coruña, consiguió congregar a más de mil

cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual,
que recoge todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y
desarrollado a lo largo del ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por
potenciar la investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta
transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho
más moderna y con un diseño más atractivo y eficiente para los usuarios. Además
de apostar un año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus AEC, los
Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación Uno de los objetivos esenciales de la
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Asociación es contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la formación y el
desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los cursos de
residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes. Además, se
reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido
impulsando la formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado
online a través de diferentes plataformas se han contado con ponentes de máxima
calidad, realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla hispana
para potenciar la presencia de la sociedad en Hispanoamérica. En total se han
realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que han conseguido
congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que
participaron más de 300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de
cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones
que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de
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la cirugía del mismo.

Publicidad

Reencuentro en A Coruña La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de
forma presencial en A Coruña, consiguió reunir a más de mil cirujanos que
pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e
innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII edición: la
innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres precongreso orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, "este documento
recoge todo lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede
observar que sin duda lo más importante de la sociedad es la de su gran valor
humano, ya que cientos de cirujanos del país trabajan de forma desinteresada y con
ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de proyectos y acciones. Todo esto
demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la fuerza, donde se
escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo para
hacerlas realidad".
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden
encontrar otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando
el valor que va adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española", la
actividad de cada una de las secciones que componen la asociación, los premios
científicos, las becas para estancias formativas o para potenciar los estudios
multicéntricos o la presencia de la asociación en los medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos La AEC es una sociedad científica
sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en
todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el perfeccionamiento
profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a los
pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y
entidades científicas, participando activamente en órganos como la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical
Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos
presenta su memoria anual
30 agosto 2022

 Twitter

Compártelo en las redes

/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas
como el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para
continuar formando a sus socios.

 Facebook
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Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron
un gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de
diferentes plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones
específicas con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad
en Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media
que han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más
de 300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y
que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así
como para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña,
consiguió reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas
de esta XXIII edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía
robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y
talleres pre-congreso orientados a la formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, «este documento recoge todo
lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo
más importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos
del país trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta
cantidad de proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa,
siendo esa la fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se
trabaja en equipo para hacerlas realidad».
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Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista «Cirugía Española», la actividad de cada una de las
secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la
Comisión Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
original

/COMUNICAE/
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de
herramientas como el Aula Virtual o su canal de YouTube. La XXIII edición de la Reunión
Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a más de mil cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria anual, que recoge
todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y
actualizada, adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país. Esta transformación digital se
ha dejado ver en la renovación de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un año más por herramientas como
el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para continuar
formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación

Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía
promoviendo la formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se
retomaron los cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes.
Además, se reanudaron los cursos ATLS y se realizaron más de 32 cursos que introdujeron un
gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la
formación digital. A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas
con otras sociedades de habla hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una duración de hora y media que
han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de
300 autores, con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que
sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como
para mantener y consolidar la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió

reunir a más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y
talleres de técnica e innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII
edición: la innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además,
durante esta edición, y como novedad, se realizaron varios cursos y talleres pre-congreso
orientados a la formación específica y transversal de las diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, «este documento recoge todo
lo que la AEC ha realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo
más importante de la sociedad es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos del
país trabajan de forma desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de
proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC es muy participativa, siendo esa la
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fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se trabaja en equipo
para hacerlas realidad».
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar
otros aspectos de interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista «Cirugía Española», la actividad de cada una de
las secciones que componen la asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la presencia de la asociación en los
medios de comunicación.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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La Asociación Española de Cirujanos presenta su memoria anual
Un año más, la Asociación ha seguido apostando por una formación virtual a través de herramientas
como el Aula Virtual o su canal de YouTube

La XXIII edición de la Reunión Nacional de Cirugía, celebrada en A Coruña, consiguió congregar a
más de mil cirujanos
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Madrid, 30 de agosto de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar su memoria
anual, que recoge todas las actividades, proyectos y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se ha mantenido activa y actualizada,
adaptándose a la nueva era digital sin romper su compromiso por potenciar la investigación, la docencia y la
calidad de la cirugía en nuestro país. Esta transformación digital se ha dejado ver en la renovación de la
página web, mucho más moderna y con un diseño más atractivo y eficiente para los usuarios. Además de
apostar un año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus AEC, los Diálogos Digitales o el canal
de YouTube para continuar formando a sus socios.
Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al progreso de la cirugía promoviendo la
formación y el desarrollo profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los cursos de residentes
y se realizaron un total de 765 cursos en varias sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se
realizaron más de 32 cursos que introdujeron un gran cambio en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la AEC ha seguido impulsando la formación digital.
A través de las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes plataformas se han contado con
ponentes de máxima calidad, realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla hispana para
potenciar la presencia de nuestra sociedad en Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una
duración de hora y media que han conseguido congregar a más de 3.000 asistentes.
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Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía AEC en el que participaron más de 300 autores,
con el objetivo de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y que sirva de ayuda al estudio de
diversas oposiciones que se llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar la calidad de la
cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma presencial en A Coruña, consiguió reunir a
más de mil cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo, seminarios y talleres de técnica e
innovación quirúrgica centrados en los dos grandes temas de esta XXIII edición: la innovación segura y
sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se
realizaron varios cursos y talleres pre-congreso orientados a la formación específica y transversal de las
diferentes subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC, “este documento recoge todo lo que la AEC ha
realizado durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo más importante de nuestra sociedad
es la de su gran valor humano, ya que cientos de cirujanos de nuestro país trabajan de forma desinteresada y
con ilusión para que se lleven a cabo esta cantidad de proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la AEC
es muy participativa, siendo esa nuestra fuerza, donde se escuchan las necesidades de los diferentes
cirujanos y se trabaja en equipo para hacerlas realidad”.
Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC 2021 se pueden encontrar otros aspectos de
interés como las publicaciones científicas, observando el valor que va adquiriendo a nivel internacional nuestra
revista “Cirugía Española”, la actividad de cada una de las secciones que componen nuestra asociación, los
premios científicos, las becas para estancias formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la
presencia de la asociación en los medios de comunicación.
f
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Profesión - En 2021

'Infección Quirúrgica Zero' ha reducido a la mitad las
infecciones en el hospital que lo creó
Fruto del trabajo de los profesionales del bloque quirúrgico, las áreas de Reanimación y las
plantas quirúrgicas del Hospital de Elche.

Quirófano en el Hospital de Txagorritxu, en Vitoria. Foto: ARABA PRESS/VITORIA

Enrique Mezquita. Valencia

Compartir en

Vie, 26/08/2022 - 12:37

Las infecciones de localización quirúrgica (ILQ) son, junto a las neumonías y las
bacteriemias, unas de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria más graves y
costosas que se producen en los hospitales. Ocurren en el 5-8% de los pacientes
operados y tienen unos costes directos adicionales muy elevados.
Producen, además, una proporción elevada de mortalidad, secuelas, reingresos,
reintervenciones y prolongación de las estancias en el hospital. En este contexto, el
Programa de Prevención de Infecciones Quirúrgicas o Infección Quirúrgica Zero (IQZ),
introducido en 2013 por el Hospital General Universitario de Elche, e implantado ya en
más de un centenar de hospitales españoles, continúa arrojando datos espectaculares.
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Juan Francisco Navarro Gracia, coordinador nacional del proyecto y jefe de sección de
Medicina Preventiva del hospital ilicitano, muestra el ejemplo de su centro: “Los datos
de 2021 del hospital arrojan un 55,5% de efectividad preventiva, es decir, una reducción
de las infecciones en más de la mitad, cifras que siguen en la línea de excelencia
demostrada estos últimos 7 años (2015-2021)”.
Además de esta reducción general de las infecciones, se puede comprobar que los tres
grandes servicios quirúrgicos que aplican el protocolo (Cirugía General, Traumatología y
Obstetricia-Ginecología) "han conseguido reducciones de las infecciones que hace unos
pocos años parecían imposibles”, asegura.

Las infecciones de
localización quirúrgica
piden mejor abordaje

'Infección Zero' reduce
incidencia y es costeefectiva

Elche reduce más de un
60% las infecciones
quirúrgicas

En ese sentido, Cirugía General ha reducido en este periodo las infecciones quirúrgicas
de colon en un 63,3% y en un 74.4% las de recto. Obstetricia y Ginecología ha
conseguido en 2021 el objetivo de cero infecciones en 2021 en cesáreas. Además,
Traumatología consigue abonarse por primera vez en 2021 al zero infecciones en
osteosíntesis, mientras que lo mantiene en prótesis de cadera (2º año consecutivo) y en
prótesis de rodilla (3º año consecutivo). “Esto demuestra que, aplicando los mejores
programas de control de infecciones, se puede conseguir erradicarlas en algunos
centros”, destaca Navarro.
Los especialistas aseguran que “este septenio (2015-2021) calculamos que se habrían
evitado en nuestro hospital un total de 1.254 infecciones quirúrgicas, 605 reingresos, 157
reintervenciones quirúrgicas y nada menos que 32.604 días de estancia. Todo lo cual
supone además un ahorro de costes directos al departamento de salud de más de 14
millones de euros en dicho periodo”.

Éxito nacional
Pero estos datos son solo una muestra del éxito del proyecto, que se extienden al resto
de centros implicados. “El proyecto IQZ se aplica ya, total o parcialmente, desde 2017 en
la mayoría de hospitales españoles públicos y privados, incluyendo los 43 hospitales del
Proyecto Inclimec (Comunidad de Madrid) y los más de 60 hospitales catalanes de la
Red Vincat, los cuales adoptaron un modelo similar de bundle de medidas preventivas al
del Proyecto IQZ. Esto ha permitido que el efecto preventivo de las medidas tenga
realmente un impacto a nivel nacional”, explica.
En el caso concreto del Proyecto IQZ, la Sociedad Española de Medicina Preventiva,
Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs), impulsora del proyecto, ha comunicado
en diversos congresos los primeros resultados del proyecto, “habiendo pasado la tasa
global de ILQ del 5,35% (2017) al 4,23% (2021)”.
Asimismo, en el periodo 2017-19 se han producido importantes descensos en las tasas
de ILQ en las localizaciones de histerectomía abdominal, cirugía rectal, prótesis de
cadera y prótesis de rodilla, “alcanzando cumplimientos de cada una de las cinco
medidas preventivas que se acercan al 90%”. Se estima que, con solo un 25% de eficacia
preventiva, “el proyecto IQZ sería capaz de prevenir en España 42.187 ILQ anuales y
ahorrar 407 millones de euros, solo en costes directos”, incide Navarro, que se felicita
por que este proyecto “forma parte de los proyectos prioritarios de la Estrategia
Nacional de Calidad y Seguridad del Paciente 2015-20, y está siendo patrocinado por el
Ministerio de Sanidad”.

Evolución y dinamismo
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El programa Infección Quirúrgica Zero es un exigente programa nacional de prevención
de las ILQ que persigue una drástica reducción o desaparición de estas por medio de la
aplicación una serie de medidas preventivas.
Así, tras una exhaustiva valoración, los expertos decidieron actuar en cinco áreas
preventivas cuya efectividad estaba demostrada: la profilaxis quirúrgica antibiótica
correctamente aplicada, con dosis ajustadas de profilaxis antibiótica al peso, la edad, la
obesidad y la hemodilución; el uso de clorhexidina alcohólica al 2% para la antisepsia de
la piel; la no eliminación del vello, excepto si es necesario y su ejecución mediante
cortadoras de pelo sin realizar rasurado; mantenimiento de la temperatura del paciente
(normotermia), y regulación de la glucemia del paciente (normoglucemia), manteniendo
la glucemia por debajo de los 180 mg/dl.
Pero el proyecto IQZ “es dinámico, en permanente renovación, realizando, a través de
su equipo coordinador, una revisión permanente de los estudios que muestran la
eficacia de nuevas medidas preventivas”. Colabora junto a la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) y otras sociedades científicas en el recientemente creado Observatorio
de la Infección en Cirugía (OIC), “que está realizando una revisión exhaustiva de las
medidas preventivas de la ILQ que son más eficaces”.
En la última actualización del protocolo IQZ de 2022, la Sempspgs recomendaba,
además del mantenimiento de las cinco medidas preventivas iniciales, “la atención al
paciente quirúrgico con protocolos de recuperación intensificada (Fast-Track, Vías
RICA, rehabilitación multimodal), la colaboración con otros proyectos Zero (BZ,NZ, FZ,
ITUZ) y el uso restringido y condicional de las suturas impregnadas en triclosán”,
concluye el especialista.

El dolor lumbar representa un 30% del total de dolor agudo
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La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital 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 de la
Comunidad ha recibido la acreditación como Unidad de Competencia de Cirugía Endocrina
que concede la Asociación Española de Cirujanos AEC-.
original

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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El Parc Taulí nombra a Paula Saludes para su nueva subdirección
asistencial
El Consell de Govern del Parc Taulí ha acordado realizar dos nombramientos y crear la figura
de la subdirección asistencial. Saludes se incorporará el 6 de septiembre como nueva
subdirectora asistencial del Parc Taulí. Es licenciada en Medicina y Cirugía General por la
UAB en 2009 y realizó en el Parc Taulí la especialización en Medicina Intensiva.
original

Bernardo Núñez García, Xavier Serra Aracil y Paula Saludes Orduña.

El Consell de Govern del Parc Taulí ha acordado realizar dos nombramientos y crear la figura
de la subdirección asistencial. De esta forma, Bernardo Núñez García se convierte en el nuevo
director del área de Atención a la Mujer y el Menor, Xavier Serra Aracil es el nuevo director del
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, y Paula Saludes Orduña se incorporará el
6 de septiembre como subdirectora asistencial del Parc Taulí.
Saludes se incorporará el 6 de septiembre como nueva subdirectora asistencial del Parc Taulí.
Es licenciada en Medicina y Cirugía General por la UAB en 2009 y realizó en el Parc Taulí la
especialización en Medicina Intensiva.
Saludes ha estado trabajando en el Hospital HM Delfos, primero como coordinadora del Servicio

de Curas Intensivas y Unidad Coronaria, y desde 2020 como directora médica.

Experiencia de Bernardo Núñez García
Núñez estudió Medicina en Salamanca e hizo la especialidad en el Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. Se incorporó al Parc Taulí en 2011, como adjunto y tutor de residentes,
ejerció como coordinador de este Servicio desde febrero de 2017 y fue nombrado director de
Servicio de Cirugía Pediátrica en octubre de 2018, cargo que continuará ejerciendo.
Como cirujano pediátrico es experto en tórax y en cirugía mínimamente invasiva, y en la
corrección quirúrgica del Pectus Excavatum (tema de su tesis). El nuevo director del área de
Atención a la Mujer y el Menor en el ámbito de la gestión destaca en su formación el Curso
de Experto Universitario en Gestión Clínica y el máster en Gestión Hospitalaria y de Servicios
Sanitarios de la Universitat de Barcelona. Respecto al ámbito docente, Núñez también es
profesor asociado de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la Unidad Docente del
Parc Taulí.
Por otro lado, es vicepresidente de la Societat Catalana de Pediatria y miembro de la Societat
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Catalana de Gestió Sanitària, de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y de la Sociedad
Española de Investigaciones Quirúrgicas, de la Asociación Española de Pediatría, entre otras.
Núñez toma el relevo en la dirección del área a Pepi Rivera, que fue nombrada recientemente
jefa de estudios del Parc Taulí.

Trayectoria de Xavier Serra Aracil
Serra es coordinador del Servicio de Cirugía General y Digestiva y jefe de la Unidad de Cirugía
Colorrectal desde 2007. Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB, profesor de los cursos

de cirugía colorrectal avanzada del Ircad Estrasburgo y el Brasil desde 2015 y director de los
cursos de cirugía colorrectal avanzada del Ircad Estrasburgo. Con una larga trayectoria
investigadora, ha impartido más de 125 conferencias a nivel nacional e internacional y ha
publicado 144 artículos.
En 2010 recibió el Premio Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos y de la

Asociación Española de Coloproctología, y está acreditado como catedrático de universidades
por la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Cataluña en Investigación desde
2021. Serra sustituye a Salvador Navarro, que ha sido nombrado decano de la Facultat de
Medicina de la UAB.
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.
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La Asociación Española de Cirujanos 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.
Redacción • 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.

Mas información sobre en La Asociación Española de Cirujanos presenta el I Concurso de
Relatos Breves
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Robots cirujanos: un avance imparable a pesar de las
controversias
Se les llama robots cirujanos, pero no son ni lo uno ni lo otro. Porque eso son los robots
cirujanos, una herramienta. No son robots porque no toman decisiones y no son cirujanos,
porque, obviamente, eso solo lo puede ser, por ahora, un ser humano. El más conocido de
ellos, el más instalado y, hasta hace muy poco el único que existía, por razones de patentes,
es el robot Da Vinci, desarrollado por la compañía estadounidense Intuitive Surgical y
aprobado por las autoridades de ese país en el año 2000.
Victoria Toro • original

La doctora Ana Belén Cuesta con la consola del robot DaVinci.Quironsalud.

Se les llama robots cirujanos, pero no son ni lo uno ni lo otro. Desde que en 2005 se
instalaron los primeros en los hospitales españoles, más de 65.000 personas han sido
operadas con ellos, y esa cifra no incluye las operaciones traumatológicas (rodilla, cadera y
columna) que también, cada vez más, se hacen con la asistencia de esta herramienta
tecnológica, según datos de ABEX. Porque eso son los robots cirujanos, una herramienta. No
son robots porque no toman decisiones y no son cirujanos, porque, obviamente, eso solo lo
puede ser, por ahora, un ser humano.
El más conocido de ellos, el más instalado y, hasta hace muy poco el único que existía, por
razones de patentes, es el robot Da Vinci, desarrollado por la compañía estadounidense
Intuitive Surgical y aprobado por las autoridades de ese país en el año 2000. Pero ya no es el
único. Hasta ahora, en los hospitales españoles se habían instalado solo robots Da Vinci, cien
en estos diecisiete años. Pero en febrero, la barcelonesa Fundación Puigvert comenzó a
operar con HUGO. De momento, HUGO solo tiene certificación para urología, explica Salvador
Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos, pero la compañía que lo
comercializa está pendiente de su aprobación para cirugía general.
Los robots cirujanos no operan; los que operan, con su asistencia, son los cirujanos o las
cirujanas. Para resumir podríamos decir que se trata de un sofisticadísimo bisturí que el
médico no necesita sujetar con sus manos y que incorpora cámara, pinzas, aguja y el resto
del instrumental que se necesita en una intervención. Antes operábamos con cirugía abierta,
resume Ana Belén Cuesta, cirujana ginecológica del Hospital Rey Juan Carlos de Madrid que
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opera con robot desde hace cinco años. Eso quiere decir que teníamos que abrir la cavidad
abdominal. Después comenzamos a usar laparoscopia para que la cirugía fuese menos
invasiva. Cuando surgió el robot a mí me entraron muchas dudas porque no le veía ventajas.
Pero desde que opero con él he descubierto que sí suple las carencias de la laparoscopia,
dice.
Porque lo que hacen los robots cirujanos es sustituir a la cirugía laparoscópica. Esta técnica
quirúrgica, desarrollada sobre todo en la última parte del siglo pasado, consiste en abrir una o
varias pequeñas incisiones en el cuerpo por las que se introducen tubos con los instrumentos
quirúrgicos y una cámara. La ventaja que supuso la laparoscopia sobre la cirugía abierta fue
enorme, como las cicatrices son mucho menores, también es menor el dolor postoperatorio y la
recuperación es mucho más rápida. El robot hace eso mismo con la diferencia de que el
cirujano no tiene que sujetar y mover él mismo los tubos, sino que maneja el aparato desde
una consola. Con el robot, continúa Ana Belén Cuesta, vemos el interior de la cavidad
abdominal en 3D cuando la laparoscopia solo nos permite visión bidimensional. Esto es
importante porque podemos apreciar mucho mejor las estructuras de los órganos. Además, la
laparoscopia utiliza instrumentos rígidos, es como si tuviéramos que operar con una muñeca
que no tuviera movilidad. Los instrumentos del robot, por el contrario, pueden moverse en
todas las direcciones y gracias a ello podemos llegar a espacios más pequeños o de más
difícil acceso con laparoscopia.
Y hay otra diferencia: en la laparoscopia la cirujana o el cirujano está situado junto al paciente
moviendo los tubos, pero si usa robot, está sentado frente a una consola. Las operaciones que
hacemos suelen ser largas, sobre todo las de oncología. Y en una laparoscopia, cuando llevas
operando cuatro o cinco horas en la misma posición, con los hombros rígidos llega un
momento en el que ya no puedes más e incluso puedes tener pequeños temblores en las
manos. El robot evita esto porque estabiliza el instrumental. Y además tú te cansas menos
porque estás sentada frente a una consola con algo parecido a un joystick y unos pedales,
añade Cuesta.
Esas son las ventajas evidentes de la cirugía asistida con robot. Pero no todo es idílico. Para
empezar está el precio. Un robot Da Vinci cuesta entre 1,5 y 2,5 millones de euros, y además
el hospital debe pagar un mínimo de 140.000 euros anuales de mantenimiento. Ese alto precio
es lo primero que esgrimen los que se oponen a la implantación de esta tecnología. Pero no
es lo único. También es más caro operar con robot, incluso aunque no se tenga en cuenta el
precio de compra y el mantenimiento de dichos instrumentos, según revelaba un artículo
publicado por un equipo de investigadores de la estadounidense Medical College of Wisconsin
en 2016.
Los defensores de esta tecnología suelen esgrimir que, a pesar del alto precio de compra y
mantenimiento, la cirugía asistida con robots tiene ventajas como la menor duración de las
operaciones o el menor tiempo de recuperación de los pacientes. Pero las investigaciones
publicadas tampoco confirman estos hechos. En junio de 2021, la revista Annals of Internal
Medicine publicó una investigación sobre 50 estudios que analizaban las operaciones a casi
5.000 pacientes con cirugía robótica. Los autores concluían que no se aprecia ninguna
diferencia entre la cirugía asistida con robot y la laparoscopia en la probabilidad de que se
produzcan complicaciones incluso a largo plazo. Y señala también que, por ejemplo, en cirugía
ginecológica, las operaciones con robots aumentaban su duración en un 13% con respecto a
las laparoscópicas. Y un estudio firmado por investigadoras e investigadores de la Universidad
de California en San Diego, publicado en marzo de 2022, asegura que tras diez años de uso
de robot como asistente de cirugía en su hospital, los enfermos operados con este
permanecen más tiempo ingresados que los que han sido operados con laparoscopia.
Tampoco pueden obviarse los fallos técnicos porque, al fin y el cabo, el robot cirujano es solo
una máquina y estas también fallan. Otro estudio publicado en 2016 analizaba los problemas
técnicos encontrados en las cirugías asistidas por robots tras catorce años de uso: en los
casos analizados hallaron que un 10,4% de las cirugías tuvieron que interrumpirse por algún
fallo técnico que obligó a reprogramar el robot, reiniciar el sistema o directamente continuar
con la cirugía por procedimientos convencionales ya sin asistencia del robot.
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Pero según Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, los robots pueden
ayudarnos a disminuir la variabilidad de la práctica y aumentar la seguridad de la cirugía. Es
verdad que su precio es alto, pero eso va a cambiar a partir de ahora porque finalizan las
patentes de Da Vinci y como va a haber más competencia, serán más baratos.
Reconoce Mayol que la situación actual no es la ideal: Sí es discutible cómo se están
utilizando. Deberíamos tener definido un grupo de pacientes con unas características que nos
permitan entender cómo se puede implementar esta tecnología de la mejor manera posible.
Para eso necesitaríamos trabajar en red, como se hace con los trasplantes, que hay unos
centros que trasplantan y a ellos se manda a los pacientes que necesitan un trasplante. Eso
es lo que hay que organizar con la cirugía asistida con robot, pero eso es difícil.
Pero a pesar de que eso no ocurre, la bajada del precio de los robots y la entrada en escena
de nuevos modelos de otras compañías hará que su implantación de un salto en los próximos
años. Las 65.000 operaciones realizadas en España con robots en estos diecisiete años son
una pequeñísima parte de las cirugías que se hacen en nuestro país, 3.600.000 en 2019, pero
es indiscutible que cada vez serán más. Como resume Mayol: Si quieres estar en la evolución
de la cirugía, no puedes quedarte solo mirando.
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La Asociación Española de Cirujanos
presenta su memoria anual
Publicado el 30 agosto 2022 por Comunicae @comunicae

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar
su memoria anual, que recoge todas las actividades, proyectos
y servicios que ha prestado y desarrollado a lo largo del
ejercicio de 2021.
A pesar de la crisis sanitaria, durante el pasado año la AEC se
ha mantenido activa y actualizada, adaptándose a la nueva era
digital sin romper su compromiso por potenciar la
investigación, la docencia y la calidad de la cirugía en el país.
Esta transformación digital se ha dejado ver en la renovación
de la página web, mucho más moderna y con un diseño más
atractivo y eficiente para los usuarios. Además de apostar un
año más por herramientas como el Aula Virtual, el Campus
AEC, los Diálogos Digitales o el canal de YouTube para
continuar formando a sus socios.
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Firmes defensores de la formación
Uno de los objetivos esenciales de la Asociación es contribuir al
progreso de la cirugía promoviendo la formación y el desarrollo
profesional de los cirujanos. Durante el 2021 se retomaron los
cursos de residentes y se realizaron un total de 765 cursos en
varias sedes. Además, se reanudaron los cursos ATLS y se
realizaron más de 32 cursos que introdujeron un gran cambio
en el formato y en el método educativo.
A pesar de que se haya retomado la actividad presencial, la
AEC ha seguido impulsando la formación digital. A través de
las sesiones que se han celebrado online a través de diferentes
plataformas se han contado con ponentes de máxima calidad,
realizando sesiones específicas con otras sociedades de habla
hispana para potenciar la presencia de la sociedad en
Hispanoamérica. En total se han realizado 60 sesiones con una
duración de hora y media que han conseguido congregar a
más de 3.000 asistentes.
Durante 2021 se terminó de elaborar el Manual de Cirugía
AEC en el que participaron más de 300 autores, con el objetivo
de que se convierta en el libro de cabecera de los cirujanos y
que sirva de ayuda al estudio de diversas oposiciones que se
llevan a cabo en el país, así como para mantener y consolidar
la calidad de la cirugía del mismo.
Reencuentro en A Coruña
La Reunión Nacional de Cirugía, que se celebró de forma
presencial en A Coruña, consiguió reunir a más de mil
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cirujanos que pudieron disfrutar de cirugías en directo,
seminarios y talleres de técnica e innovación quirúrgica
centrados en los dos grandes temas de esta XXIII edición: la
innovación segura y sostenible aplicada a la cirugía y la cirugía
robótica. Además, durante esta edición, y como novedad, se
realizaron varios cursos y talleres pre-congreso orientados a la
formación específica y transversal de las diferentes
subespecialidades.
En opinión de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC,
"este documento recoge todo lo que la AEC ha realizado
durante el año 2021, donde se puede observar que sin duda lo
más importante de la sociedad es la de su gran valor humano,
ya que cientos de cirujanos del país trabajan de forma
desinteresada y con ilusión para que se lleven a cabo esta
cantidad de proyectos y acciones. Todo esto demuestra que la
AEC es muy participativa, siendo esa la fuerza, donde se
escuchan las necesidades de los diferentes cirujanos y se
trabaja en equipo para hacerlas realidad".
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en todos sus
aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la
mejor calidad en la asistencia a los pacientes y fomentando la
docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con
otras sociedades y entidades científicas, participando
activamente en órganos como la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of
Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la
Especialidad.
www.aecirujanos.es
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Además de estos importantes puntos, en la memoria de la AEC
2021 se pueden encontrar otros aspectos de interés como las
publicaciones científicas, observando el valor que va
adquiriendo a nivel internacional la revista "Cirugía Española",
la actividad de cada una de las secciones que componen la
asociación, los premios científicos, las becas para estancias
formativas o para potenciar los estudios multicéntricos o la
presencia de la asociación en los medios de comunicación.

Te Recomendamos

Casino

Consentir

