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LAS MANOS, EL 
INSTRUMENTAL 
MÁS VALIOSO 
QUE DEBEN 
CUIDAR LOS 
CIRUJANOS

CONTRATAR UN SEGURO DE MA-  
nos no es una práctica co-
mún entre los cirujanos, 
según el presidente de la 
Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Salvador 
Morales Conde. Sin em-
bargo, las manos son una 
herramienta fundamental 
para su trabajo y deben 
cuidarse con esmero.  

El presidente de la AEC 
recomienda tener presen-
te la necesidad de mante-
ner las manos en buen es-
tado y de protegerlas de 
cualquier percance que 
pueda interferir en la 
práctica quirúrgica, lo 
que no es óbice para lle-
var una vida normal: “Ha-
cemos lo que todo el mun-
do, nos gusta cortar ja-
món, pero sabemos de lo 
que vivimos y de lo im-
portante que es para los 
pacientes, así que toma-
mos precauciones”.  

Su principal recomen-
dación es evitar las activi-
dades que puedan impli-
car traumatismos y lesio-
nes en las manos que pue-
dan ser permanentes. Es 

el caso de los deportes de 
contacto con pelota, como 
el baloncesto o el balon-
mano, o actividades en las 
que son frecuentes las caí-
das, como el esquí. La na-
tación o el ciclismo son 
más convenientes. “Esto no 
quiere decir que, en un mo-
mento dado, no se pueda 
jugar una pachanguita de 
baloncesto con los amigos; 
hablamos más bien de un 
nivel semiprofesional”, 
matiza. 

Morales recurre a su ex-
periencia como ejemplo: 
“Cuando empecé la resi-
dencia practicaba el balon-
mano. Jugaba todos los 
partidos y en todos los 
campeonatos. No lo aso-
ciaba con la cirugía hasta 
que tuve una lesión infla-
matoria en uno de los de-
dos. Cuando entré en qui-
rófano para ayudar a ope-
rar, noté molestias al ce-
rrar la mano y me di cuen-
ta de que tenía que dejar el 
balonmano”.  

Lo cierto es que la ciru-
gía robótica es una ayuda 
para una posición más có-
moda de las manos: “El ro-
bot nos ayuda a evitar po-
siciones extremas de la 
mano y te da una ergono-
mía muy buena”.

NO A CIERTOS DEPOR-

TES. BALONMANO, BALON-
CESTO Y ESQUÍ ESTÁN DE-
SACONSEJADOS.

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

A
S

O
C

IA
C

IO
N

 E
S

P
A

N
O

L
A

 D
E

 C
IR

U
JA

N
O

S
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad  Cartagena, 4

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 93 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/09/2022

 España

 3 521 EUR (3,516 USD)

 55,83 cm² (9,0%)

 900 EUR (899 USD) 

LA VERDAD 

MURCIA. Murcia y Valladolid 
han presentado sus candida-
turas a la Asociación Españo-
la de Cirujanos para acoger la 
XXV Reunión Nacional de Ciru-
gía, que se celebrará en 2025. 
La ciudad elegida, mediante la 
votación exclusiva de los socios, 
se anunciará en el 34 Congre-
so Nacional de Cirugía, que se 
celebrará en Madrid del 7 al 10 
de noviembre de este año.    

Pablo Ramírez, jefe de servi-
cio de Cirugía General y Diges-
tiva del Virgen de la Arrixaca, 
es el responsable de la candi-
datura de Murcia junto con los 
presidentes honoríficos, Pas-
cual Parrilla, Ricardo Robles  y 
Francisco Sánchez Bueno. Ra-
mírez destacó el atractivo reto 
que supondría para todos los 
cirujanos de la Región la cele-
bración del evento.   

Murcia tiene como objetivo 
ser «una auténtica lanzadera 
con visión de futuro de la ciru-
gía española». La reunión se 
presenta bajo el lema ‘Cirugía, 
humanidad y futuro’.

Murcia se postula 
para acoger  
la Reunión 
Nacional de 
Cirugía en 2025
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El Gregorio Marañón reúne a más de 100 especialistas de España

y Portugal para abordar el tratamiento de sarcomas
Los sarcomas son tumores raros que afectan a uno de cada 20.000 personas en España y

suponen el 1% de todos los tumores en pacientes adultos. Debido a esta baja incidencia,

deben ser tratados por equipos multidisciplinares como es en el caso del Marañón,

acreditado en 2015 como uno de los primeros centros de referencia (CSUR), ha recordado el

hospital en un comunicado.

Por Agencias  •  original

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón  ha reunido en el primer encuentro hispano-

luso de actualización en el tratamiento de sarcomas a más de un centenar de especialistas de

España y Portugal para abordar los últimos avances  para el manejo de estos tumores en

cirugía, radioterapia intraoperatoria, oncotermia y terapias dirigidas.

Los sarcomas son tumores raros  que afectan a uno de cada 20.000 personas en España y

suponen el 1% de todos los tumores en pacientes adultos. Debido a esta baja incidencia,

deben ser tratados por equipos multidisciplinares como es en el caso del Marañón, acreditado

en 2015 como uno de los primeros centros de referencia  (CSUR), ha recordado el hospital en

un comunicado.

El tratamiento en centros de referencia con equipos multidisciplinares ha demostrado mejorar

la supervivencia de los pacientes, ha explicado el doctor José Manuel Asencio, cirujano del

Servicio de Cirugía General y Digestiva del Marañón, miembro de la Unidad Multidisciplinar de

Sarcomas y Tumores Musculo-Esqueléticos de este hospital y coordinador de la sección de

Sarcomas de la Asociación Española de Cirujanos, organizadora del encuentro.

A este primer encuentro, dirigido por José Manuel Asencio junto a su homólogo portugués

Hugo Vasques, han sido invitados representantes de todos los centros de referencia

españoles, siete en total, así como del Grupo Portugués de Estudio de Sarcomas  con el que

se ha podido contrastar el modelo del país vecino y analizar las políticas de colaboración con

otros hospitales para facilitar que todos los pacientes tengan acceso a estos tratamientos en

centros especializados.

Esta reunión ha sido el inicio de una nueva colaboración internacional para seguir mejorando

la calidad de la asistencia a estos pacientes, ha destacado el doctor José Manuel Asencio.
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El acto fue inaugurado por el gerente del Gregorio Marañón, Joseba Barroeta, que ha

destacado la singularidad de esta reunión, ya que supone aunar esfuerzos con colegas de

centros internacionales con un enfoque multidisciplinar, en el que especialistas de diferentes

disciplinas, aportan su conocimiento y experiencia para diseñar el mejor tratamiento a medida

de cada paciente.
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"Hemos conseguido mejorar la recuperación de los pacientes"
Salvador Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AES), ha
valorado la Sanidad y su sector en los últimos 40 años. Salvador Morales-Conde, presidente
de la Asociación Española de Cirujanos (AES), ha valorado la Sanidad y su sector en los
últimos 40 años. Además, ha aportado su felicitación a la revista EL MÉDICO por sus 40
años.

original

Salvador Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AES), ha
valorado la Sanidad y su sector en los últimos 40 años

Salvador Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AES), ha
valorado la Sanidad y su sector en los últimos 40 años. Además, ha aportado su felicitación a
la  revista EL MÉDICO por sus 40 años.

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

Sin duda hemos vivido una gran revolución. Hace 30 años nuestra especialidad cambió
radicalmente con los comienzos de la cirugía laparoscópica. En esos momentos, asistimos a
una nueva forma de realizar cirugías consiguiendo los mismos resultados pero disminuyendo
el daño a la pared abdominal, favoreciendo de forma espectacular la recuperación del
paciente. Desde entonces multitud de innovaciones han ido apareciendo para que la cirugía
sea más segura.

Fundamentalmente, hemos conseguido mejorar la recuperación de los pacientes, y realizar una
cirugía de una forma más segura y eficiente. Estos años se han sentado las bases de la
cirugía del futuro donde, junto al concepto de cirugía mínimamente invasiva, surgen nuevas
revoluciones como la robótica, la inteligencia artificial, la realidad virtual y la cirugía guiada por

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Médico Interactivo

 Prensa Digital

 6878

 25 405

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 23/09/2022

 España

 1 817 EUR (1,774 USD)

 503 EUR (491 USD) 

https://elmedicointeractivo.com/hemos-conseguido-mejorar-la-recuperacion-de-los-pacientes/



la imagen, que mejorarán nuestros resultados y ayudarán a la formación de las nuevas
generaciones.

¿Qué ha aportado EL MÉDICO al panorama sanitario?

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

Felicitación a la Revista EL MÉDICO

Por último, agradecer y felicitar a EL MÉDICO por su trayectoria y dedicación al trabajo de la
comunidad científica española.
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CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO

Publicada una monografía sobre la cirugía del cáncer de mama
después de la neoadyuvancia

La obra aporta un enfoque práctico que va dir igido tanto al cirujano especial izado
como al cirujano en formación
18/09/2022

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado la Monografía ‘La cirugía del cáncer de mama después de
Neoadyuvancia’, cuyo objetivo es el de contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que se ha generado sobre el
procedimiento quirúrgico tras el tratamiento administrado con anterioridad y su aplicación en la realidad clínica. La obra,
que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la Mama, aporta un enfoque práctico, tanto para el cirujano
especializado como para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama,
cirugía de la axila y preguntas del cirujano. A su vez está
compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las lesiones,
la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de
la enfermedad durante el tratamiento sistemático primario. En
el documento han part icipado 37 autores, todos el los
expertos en patología mamaria y en técnicas quirúrgicas de la
mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de
Patología de la Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con
experiencia asistencial e investigadora en los ámbitos de la
radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina
nuclear y oncología radioterápica y médica.

Una enfermedad cuya incidencia va creciendo
En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su incidencia, al igual que la edad de
aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres, ya que menos del 1% de los
diagnosticados por este tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de los diagnósticos de tumores
mamarios gracias a la aparición de nuevos fármacos. Su aplicación antes de la cirugía aporta información de cómo se
comportan con la enfermedad oncológica y disminuyen el tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías
más seguras, e incluso provocan la destrucción del tejido tumoral. Por ello, el cirujano debe tener información
multidisciplinar que le permita seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

“Una cirugía compleja, sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante”
Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra, “la cirugía de cáncer de mama es
compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante. Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de
la AEC hemos elaborado esta monografía que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para
analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más
adecuada para cada paciente”.
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Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía, “en la AEC existe un gran interés en la patología mamaria,
transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de
los cirujanos en formación como de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria”.

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de Monografías de la AEC.
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Murcia se postula para acoger la Reunión Nacional de Cirugía en

2025
Murcia y Valladolid presentaron sus candidaturas a la Asociación Española de Cirujanos para

acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en 2025. La ciudad elegida,

mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará en el 34 Congreso Nacional de

Cirugía, que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

original

Murcia y Valladolid presentaron sus candidaturas a la Asociación Española de Cirujanos para

acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía, que se celebrará en 2025. La ciudad elegida,

mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará en el 34 Congreso Nacional de

Cirugía, que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

Pablo Ramírez, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Virgen de la Arrixaca, es el

responsable de la candidatura de Murcia junto con los presidentes honoríficos, Pascual

Parrilla, Ricardo Robles y Francisco Sánchez Bueno. Ramírez destacó el atractivo reto que

supondría para todos los cirujanos de la Región la celebración del evento.

Murcia tiene como objetivo ser «una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española». La reunión se presenta bajo el lema 'Cirugía, humanidad y futuro'.
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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

/COMUNICAE/

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Valladolid podría convertirse en la futura sede de la Reunión

Nacional de Cirugía 2025
Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

original
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Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia  junto con

los presidentes honoríficos  el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía

de 2025  gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio

repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.
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Valladolid podría ser la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

original

Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río Hortega

Redacción.-

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema Cirugía, humanidad y futuro pretende que esta oportunidad

se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente
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invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la votación

exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el

próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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/murcia-o-valladolid-sera-la-

futura-sede-de-la-1239326/
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Valladolid se disputará con Murcia ser sede de la Reunión

Nacional de Cirugía de 2025
Valladolid se jugará con Murcia ser sede para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía

que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se

anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10

de noviembre de este año, según comunica la Asociación Española de Cirujanos.

NCYL  •  original

Valladolid se jugará con Murcia ser sede para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que

se celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará

durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de

noviembre de este año, según comunica la Asociación Española de Cirujanos.

El doctor Miguel Toledano Trincado,  jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río

Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la

ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía

de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio

repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

El doctor Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río

Hortega

Por su parte, el Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia

junto con los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles

Campos y el Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría

organizar la XXV RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema Cirugía, humanidad y futuro pretende que esta oportunidad

se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.
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Hospital Río Hortega de Valladolid
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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

/COMUNICAE/

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

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

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

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

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

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

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

Nacional de la Especialidad.
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comunicae

Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional
de Cirugía de 2025

A+A-EMAILPRINT

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la 
para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la
votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el  que se
celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

Asociación Española de Cirujanos

34º Congreso Nacional de Cirugía

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los presidentes
honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez
Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para todos los cirujanos de
la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e
integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo una
cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas las
infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el lema "Cirugía,
humanidad y futuro" pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para
todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río
Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad de
Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025 gracias,
entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de alojamientos
y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido para
el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los congresos.
Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años
Valladolid ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como workshops,
talleres de sutura o cirugía mínimamente invasiva.

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

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
AEC

www.aecirujanos.es

asociación española de cirujanoscongreso nacional de cirugíareunión nacional de cirugíavisión de futuro
de la cirugía española

Fuente original: .Comunicae.es
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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema «Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

/COMUNICAE/

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

Comunicae  •  original

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de
Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la
votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede
elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de
noviembre en Madrid

Publicado en Madrid el 15.09.2022 11:01:51 en Nacional, Medicina, Sociedad, Castilla y León, Murcia

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión
Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el
34º Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr.
Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC
para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e integrar, durante la Reunión,
los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr.
Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y
bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos
los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río Hortega defiende junto con el
Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la
Reunión Nacional de Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio
repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido para el intercambio de
conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr.
Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos
médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente invasiva.

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

www.aecirujanos.es

Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/murcia-o-valladolid-sera-la-futura-sede-de-la-1239326/
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INICIO  EMPRESAS  Valladolid podría ser la futura sede de la Reunión Nacional de Cirugía de 2025

Valladolid podría ser la futura sede de la
Reunión Nacional de Cirugía de 2025
 15 septiembre, 2022   admin   Empresas   0

/COMUNICAE/

La ciudad cuenta con una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de alojamientos y
una rica gastronomía. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

La ciudad de Valladolid podría convertirse en la próxima sede de la XXV Reunión Nacional de Cirugía. Junto
con la ciudad de Murcia, Valladolid ha sido una de las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española
de Cirujanos para acoger la Reunión que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de
los socios, se anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10
de noviembre de este año.

El Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río Hortega defiende junto
con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad de Valladolid como la candidata
perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran
infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido para el
intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los congresos. Por
último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha
tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o
cirugía mínimamente invasiva.

Por su parte, Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los presidentes
honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez Bueno,
han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e
integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo una
cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas las
infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el lema «Cirugía, humanidad y
futuro» pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos
de España.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional
de Cirugía de 2025

Fuente: Agencias

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC
mediante la votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de
Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de
Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación
Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que
se celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de los
socios, se anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se
celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva
del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la
candidatura de Murcia junto con los presidentes honoríficos el Dr. Pascual
Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez
Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC
para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro
de la cirugía española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados
avances de tecnología y desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y
cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas
las infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y
bajo el lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta oportunidad se
convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía
General del Hospital Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco
Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad de Valladolid como la
candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025
gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera,
un amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un
espacio concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para
responder a todas las necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr.
Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años
Valladolid ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos
médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente
invasiva. 
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Murcia compite con Valladolid por acoger en 2025 la Reunión

Nacional de Cirugía
Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

MurciaEconomía  •  original

El Dr. Pablo Ramírez, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de la Arrixaca y responsable de la

candidatura de Murcia

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la Región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema Cirugía, humanidad y futuro pretende que esta oportunidad

se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.
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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

admin  •  original

/COMUNICAE/

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la

votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede

elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema «Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la votación
exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo
Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de Cirujanos
para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la
votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se
celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los
presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr.
Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para
todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e
integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo
una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con
todas las infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el lema
«Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia
inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río
Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad
de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025
gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de
alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido
para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los
congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos
cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como
workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente invasiva.

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

o

o

o

        GRUPO 24 HORAS EUROPA EL PORTALUCO LATINOAMÉRICA CUBA CONTACTO

NOTICIAS EMPRENDIENDO VIAJES, OPINIÓN Y CURIOSIDADES DE INTERÉS TE INTERESA CONTACTO

LA PRENSA DE HOY EN CATALUÑA

BUSCAR …

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 barcelonadigital24horas.com

 Prensa Digital

 156

 514

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/09/2022

 España

 621 EUR (620 USD)

 172 EUR (171 USD) 

https://barcelonadigital24horas.com/murcia-o-valladolid-sera-la-futura-sede-de-la-reunion-nacional-de-cirugia-de-2025



 

Murcia o Valladolid será la futura sede de la
Reunión Nacional de Cirugía de 2025

15 sep, 2022 Act. a las 11:01

|  Comunicae

/COMUNICAE/
Una de estas dos ciudades será la seleccionada para
acoger la XXV RNC mediante la votación exclusiva
de los socios. La Asociación Española de Cirujanos
anunciará la sede elegida en el próximo Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación
Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se
celebrará en 2025. La elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se
anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid
del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura
de Murcia junto con los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr.
Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el
atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para todos los cirujanos de la
región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la
cirugía española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de
tecnología y desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al
paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas las
infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el
lema "Cirugía, humanidad y futuro" pretende que esta oportunidad se convierta en
una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General
del Hospital Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de
servicio del Hospital, a la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para
albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una
gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de alojamientos y una
rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un
espacio concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV
RNC mediante la votación exclusiva de los socios. La Asociación
Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo
Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de
noviembre en Madrid
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responder a todas las necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr.
Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid
ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como
workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede
de la Reunión Nacional de Cirugía de
2025

/COMUNICAE/

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la votación

exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el

próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr.

Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento

de estas características y bajo el lema «Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía

de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

15 septiembre 2022
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recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de
la Reunión Nacional de Cirugía de 2025
 15 septiembre, 2022
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Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la votación
exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo
Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de Cirujanos
para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La elegida, mediante la
votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía que se
celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los
presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr.
Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para
todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e
integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo
una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con
todas las infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el lema
«Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia
inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río
Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad
de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025
gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de
alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido
para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los
congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos
cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como
workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente invasiva.

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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de
Cirugía de 2025

Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional 
de Cirugía de 2025

 

Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC mediante la votación 
exclusiva de los socios

La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de 
Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Madrid

Madrid, xx de septiembre de 2022.- Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la 

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. 

La elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso Nacional de 

Cirugía que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

 

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con los presidentes honoríficos el Dr. 
Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el 
atractivo reto que supondría organizar la XXV RNC para todos los cirujanos de la región. 
 

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía española e integrar, 
durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y desarrollo manteniendo una cirugía 
personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez recuerda que la ciudad cuenta con todas las 
infraestructuras para poder albergar un evento de estas características y bajo el lema “Cirugía, humanidad y 
futuro” pretende que esta oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de 
España.
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Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital Río Hortega 
defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a la ciudad de Valladolid 
como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, 
a una gran infraestructura por aire y carretera, un amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía. 
 

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio concebido para el 
intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las necesidades de los congresos. Por 
último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco, recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha 
tenido una amplia experiencia en organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o 
cirugía mínimamente invasiva.
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'La cirugía del cáncer de mama después de Neoadyuvancia'
Esta obra se divide en tres bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez, está compuesta por 20 capítulos, como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento y la progresión de la enfermedad

durante el tratamiento sistemático primario.

original

'La cirugía del cáncer de mama después de Neoadyuvancia' AEC

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado la monografía  'La cirugía del cáncer

de mama después de Neoadyuvancia', cuyo objetivo consiste en contrastar, sintetizar y ordenar

la información actual sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad

clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el profesional

en formación.

Esta obra se divide en tres bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez, está compuesta por 20 capítulos, como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento y la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En dicho documento participaron 37 autores, todos ellos especialistas en patología mamaria y

de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la Mama de la

AEC. Además, colaboraron varios profesionales con experiencia asistencial e investigadora en

los ámbitos de la Radiología, la Anatomía Patológica de la mama, Medicina Nuclear y

Oncología radioterápica y médica.

Nuevos conceptos

Sonia Rivas, quien es la coordinadora de la Sección de Mama de la esta organización y de

esta obra, afirma esta última que "integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias

diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al

cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada paciente.

Para Jaime Jimeno Fraile, quien también es coordinador de esta monografía, "en la AEC,

existe un gran interés en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de

la Mama, que tiene como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Acta Sanitaria

 Prensa Digital

 2802

 10 051

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/09/2022

 España

 1 181 EUR (1,181 USD)

 327 EUR (326 USD) 

https://www.actasanitaria.com/publicaciones/cirugia-cancer-mama-despues-neoadyuvancia_2003469_102.html



en formación como de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología

mamaria".

Autores: especialistas en patología mamaria y de la mama.

Coordinadores:  Sonia Rivas y Jaime Jimeno Fraile.

Título:  La cirugía del cáncer de mama después de Neoadyuvancia.
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La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia"
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.

original
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente».

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés
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en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia"
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la

información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación

en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como

para el cirujano en formación.

Comunicae  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.
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A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.

Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diario-economia.com

 Prensa Digital

 139

 497

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/09/2022

 España

 614 EUR (614 USD)

 170 EUR (169 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=759769280



Diario-abc.com
09 de Septiembre del 2022
67.331 Usuarios

 Clientes

Busca aquí 



Actualidad Belleza Ciencia Compras Cultura Deportes Economía Educación Historia Internacional Motor Ocio Política Salud Sociedad Sucesos Tecnología

Turismo

La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del
cáncer de mama después de la Neoadyuvancia"

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del cáncer de mama después de
Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y
ordenar la información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica, con un
enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas nocturnas del cirujano. A su vez está
compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de la
enfermedad durante el tratamiento sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en cirugía de la mama, entre los que se
incluyen miembros de la Sección de Patología de la Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e investigadora en los ámbitos de la radiología, la
anatomía patológica de la mama, medicina nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España
En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su incidencia, al igual que la edad de aparición,
crece anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por
este tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de los diagnósticos de cáncer de mama
gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad
oncológica, disminuyen el tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso provocan la
destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para
cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía de cáncer de mama es compleja y sobre
todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante. Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta
monografía que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico
primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés en la patología de la mama, transmitida
por la Sección de Patología de la Mama, que tiene como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en
formación como de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de Monografías de la AEC.

Fuente Comunicae
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La AEC publica una monografía sobre «la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.

By admin  •  original

/COMUNICAE/

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente».

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés
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en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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La AEC publica una monografía sobre «la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.

original
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés
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en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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La AEC publica una monografía sobre «la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés
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en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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Economia

La AEC publica una monografía sobre
“la cirugía del cáncer de mama
después de la Neoadyuvancia”

    

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se

divide en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía “La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia” que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la

información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación

en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como

para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de la enfermedad

durante el tratamiento sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Por  Motril@ Digital  - 8 septiembre, 2022  0
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Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen

el tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: “la cirugía de

cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía que

integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta

al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía

más adecuada para cada paciente”.

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: “En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación

como de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria”.

     

Motril@ Digital
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La AEC publica una monografía sobre «la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.

original

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente».

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene
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como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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Neoadyuvancia»
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en

tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad

clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el cirujano

en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su incidencia,

al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad

exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este tumor

corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de los

diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica,

disminuyen el tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e

incluso provocan la destrucción del tejido tumoral.
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Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía de

cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante. Por

eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía que

integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al

tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía

más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia"
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.

Comunicae  •  original

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 6271

 21 278

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 08/09/2022

 España

 1 730 EUR (1,730 USD)

 479 EUR (478 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=759486463



como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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Monografía sobre la cirugía del cáncer de mama después de la

Neoadyuvancia
La AEC centra su aplicación en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el

cirujano especializado, como para el cirujano en formación. La Asociación Española de

Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía La cirugía del cáncer de mama después de

Neoadyuvancia. Su objetivo es contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que se

ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia.

original

La AEC centra su aplicación en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el

cirujano especializado, como para el cirujano en formación

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia.  Su objetivo es contrastar, sintetizar y ordenar la

información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia. Todo ello

centrándose en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano

especializado, como para el cirujano en formación.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama. Entre los mismos, se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama, de la que surge esta iniciativa.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC hemos elaborado esta

monografía. La misma integra los  nuevos conceptos y las nuevas estrategias diagnósticas para

analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario.

Así, la monografía  se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.
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Cirugía del cáncer de mama

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama. De hecho, su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres, ya que menos del 1 por ciento de los diagnosticados

por este tumor corresponde a varones. Esto supuso un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama. En gran parte gracias a nuevos fármacos. Su aplicación

antes de la cirugía del cáncer de mama aporta información de cómo se comportan con la

enfermedad oncológica. En concreto, disminuyen el tamaño inicial del tumor. Esto permite

poder realizar cirugías más seguras, e incluso provocan la destrucción del tejido tumoral. Por

ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar  que le permita seleccionar las técnicas

quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.
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La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del cáncer de
mama después de la Neoadyuvancia"

Fuente: Agencias

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre
el tema y su aplicación, con un enfoque práctico tanto
para cirujanos especializados como en formación. La
obra se divide en tres bloques y 20 capítulos en los
que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de
publicar la Monografía "La cirugía del cáncer de mama

después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la
Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y
ordenar la información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la
neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica, con un enfoque práctico,
tanto para el cirujano especializado, como para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila
y preguntas nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20
capítulos como el marcaje en las lesiones, la estadificación axilar previa al
tratamiento o la progresión de la enfermedad durante el tratamiento
sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en
patología mamaria y en cirugía de la mama, entre los que se incluyen
miembros de la Sección de Patología de la Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia
asistencial e investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía
patológica de la mama, medicina nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de
mama, y su incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente.
Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres ya que
menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones,
un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la
mortalidad de los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos
fármacos. Su aplicación antes de la cirugía aporta información de cómo se
comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el tamaño inicial del
tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso
provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita
seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la
obra: "la cirugía de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto
del tratamiento neoadyuvante. Por eso desde la Sección de Patología de la
Mama de la AEC se elabora esta monografía que integra los nuevos
conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al
tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y
planificar la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe
un gran interés en la patología de la mama, transmitida por la Sección de
Patología de la Mama, que tiene como objetivo promover y potenciar el
aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como de los cirujanos
generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través
del apartado de Monografías de la AEC.
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Nueva monografía sobre la cirugía del cáncer de mama después

del tratamiento neoadyuvante
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la monografía La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia que surge del trabajo de su Sección de

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la

información actual que se ha generado sobre la cirugía del cáncer de mama tras el

tratamiento neoadyuvante, es decir, el que se administra previamente para reducir el tamaño

del tumor.

original

Imagen de una intervención quirúrgica. / Pexels-Anna Shvets

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la monografía La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia que surge del trabajo de su Sección de

Patología de la Mama.

La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que se ha

generado sobre la cirugía del cáncer de mama tras el tratamiento neoadyuvante, es decir, el

que se administra previamente para reducir el tamaño del tumor.

Con un enfoque práctico tanto para el cirujano especializado como para el profesional en

formación, esta monografía se divide en tres bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y

preguntas nocturnas del cirujano. A su vez, está compuesta por 20 capítulos en los que se

abordan cuestiones como el marcaje en las lesiones, la estadificación axilar previa al

tratamiento o la progresión de la enfermedad durante el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía del cáncer de mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología

de la Mama de la AEC. También han colaborado varios especialistas con experiencia

asistencial e investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama,
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la medicina nuclear y la oncología radioterápica y médica.

El cáncer de mama en España

El pasado año se diagnosticaron en España más de 33.300 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres, aunque menos del 1% de los diagnósticos corresponde

a varones, con un total de 328 en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un claro descenso en la mortalidad por

esta enfermedad gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la cirugía del cáncer de

mama aporta información sobre cómo actúan ante la patología oncológica y disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar intervenciones quirúrgicas más seguras,

e incluso logran la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, tal y como se indica desde la asociación científica, el cirujano debe tener información

multidisciplinar que le permita seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada

paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra, la cirugía

del cáncer de mama es compleja, sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante; por

eso hemos elaborado esta monografía que integra los nuevos conceptos, las nuevas

estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que

ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada paciente.

Los socios de la Asociación Española de Cirujanos pueden acceder a este documento a

través del apartado de Monografías de la AEC.

Ellas investigan

Pacientes
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La AEC comparte un documento que sintetiza toda la información

en torno a la cirugía tras la neoadyuvancia en el cáncer de mama
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación.

original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha lanzado la Monografía "La cirugía del cáncer

de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la Patología de

la Mama. Se pretende contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que se ha generado

sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC  y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC hemos elaborado esta

monografía que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para

analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y

planificar la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque
práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres bloques y
20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer
de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la
Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que se ha
generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica, con un
enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas nocturnas
del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las lesiones, la
estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión de la enfermedad durante el tratamiento
sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en cirugía
de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e investigadora en
los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina nuclear y oncología
radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España
En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su incidencia, al
igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva
de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones,
un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de los
diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la cirugía aporta
información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el tamaño inicial del
tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso provocan la destrucción del
tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las técnicas
quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía de cáncer
de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante. Por eso desde la
Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía que integra los nuevos
conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico
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primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada
paciente».

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés en la
patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene como objetivo
promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como de los cirujanos
generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de
Monografías de la AEC.

Fuente Comunicae
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La AEC publica una monografía sobre "la
cirugía del cáncer de mama después de la
Neoadyuvancia"

08 sep, 2022 Act. a las 15:43

|  Comunicae

/COMUNICAE/
Ofrece de forma simple y ordenada información
sobre el tema y su aplicación, con un enfoque
práctico tanto para cirujanos especializados como en
formación. La obra se divide en tres bloques y 20
capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La
cirugía del cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la
Sección de la Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar
y ordenar la información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la
neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto
para el cirujano especializado, como para el cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y
preguntas nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el
marcaje en las lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento o la progresión
de la enfermedad durante el tratamiento sistemático primario. 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología
mamaria y en cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección
de Patología de la Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e
investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama,
medicina nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España En España el año pasado se diagnosticaron 33.375
casos de cáncer de mama, y su incidencia, al igual que la edad de aparición, crece
anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres ya que
menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, un total

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su
aplicación, con un enfoque práctico tanto para cirujanos
especializados como en formación. La obra se divide en tres bloques
y 20 capítulos en los que han participado 37 autores
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de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la
mortalidad de los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su
aplicación antes de la cirugía aporta información de cómo se comportan con la
enfermedad oncológica, disminuyen el tamaño inicial del tumor, lo que permite
poder realizar cirugías más seguras, e incluso provocan la destrucción del tejido
tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita
seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la
cirugía de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento
neoadyuvante. Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se
elabora esta monografía que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias
diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que
ayuda al cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada
paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un
gran interés en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de
la Mama, que tiene como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los
cirujanos en formación como de los cirujanos generales y con dedicación preferente
a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del
apartado de Monografías de la AEC.

Fuente Comunicae
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La AEC publica una monografía sobre «la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente».
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Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.

Fuente Comunicae
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mama después de la Neoadyuvancia»
Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un

enfoque práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide

en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores. La Asociación

Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del cáncer de

mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la Patología de la

Mama.
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Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque

práctico tanto para cirujanos especializados como en formación. La obra se divide en tres

bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía «La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia» que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: «la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente».

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: «En la AEC existe un gran interés
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en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria».

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de

Monografías de la AEC.
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La AEC publica una monografía sobre “la cirugía del cáncer 
de mama después de la Neoadyuvancia”

 

Ofrece de forma simple y ordenada información sobre el tema y su aplicación, con un enfoque 
práctico tanto para cirujanos especializados como en formación 

 

La obra se divide en tres bloques y 20 capítulos en los que han participado 37 autores 

 

 

Madrid, 8 de septiembre de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la 
Monografía “La cirugía del cáncer de mama después de Neoadyuvancia” que surge del trabajo de la Sección 
de la Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información actual que 
se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica, con un enfoque 
práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el cirujano en formación.
 

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas nocturnas del 
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cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las lesiones, la estadificación axilar 
previa al tratamiento o la progresión de la enfermedad durante el tratamiento sistemático primario.  
 

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en cirugía de la 
mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la Mama. 
Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e investigadora en los 
ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina nuclear y oncología radioterápica y 
médica.
 

Cáncer de mama en España
En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su incidencia, al igual que la 
edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una enfermedad exclusiva de las mujeres ya que 
menos del 1% de los diagnosticados por este tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.
 

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de los diagnósticos 
de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la cirugía  aporta información de 
cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el tamaño inicial del tumor, lo que permite 
poder realizar cirugías más seguras, e incluso provocan la destrucción del tejido tumoral. 
 

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las técnicas quirúrgicas 
más adecuadas para cada paciente. 
 

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: “la cirugía de cáncer de 
mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante. Por eso desde la Sección de 
Patología de la Mama de la AEC hemos elaborado esta monografía que integra los nuevos conceptos, las 
nuevas estrategias diagnósticas para analizar la respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al 
cirujano a seleccionar y planificar la cirugía más adecuada para cada paciente”.
 

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: “En la AEC existe un gran interés en la patología 
de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene como objetivo promover y 
potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como de los cirujanos generales y con dedicación 
preferente a la patología mamaria”.
 

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de Monografías de la 
AEC.
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I Concurso de Relatos Breves de la Asociación Española de

Cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha convocado 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

entidad, que podrán enviar sus obras antes del 17 de octubre a las 23:59 horas.

original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha convocado 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

entidad, que 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.

La decisión del jurado se comunicará a los premiados y posteriormente se difundirá a través

de la web y redes sociales de la Asociación. La entrega de premios tendrá lugar durante la

celebración del 34º Congreso Nacional de Cirugía:

Premio Dr. Martín Santos, al mejor relato de cualquier categoría. El ganador recibirá una inscripción

a la Reunión Nacional de Cirugía de 2023 y escogerá el siguiente libro del club AECLector.

Premio Dr. Conan Doyle, al mejor relato de misterio/género policial, con el que el ganador recibirá un

bono de 100 euros en una librería online.

Premio Dr. Bulgàkov, al mejor relato de autoficcion/memorias, también con un bono de 100 euros en

una librería online.

Premio Dr. W Carlos Williams, al relato más poético o emocionante, cuyo ganador recibirá un bono

de 100 euros en una librería online.

Los trabajos serán expuestos en la web de la AEC, dentro de la sección habilitada para ello.

Además, se difundirá a través de las redes sociales de la asociación bajo el hashtag

#ConcursorelatosbrevesAECLector2022.
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La Asociación Española de Cirujanos destaca la transformación

digital como uno de sus logros más importantes de 2021
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", celebra la asociación.

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, 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", celebra 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, ha

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.

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 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

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 un millar de 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
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precongreso 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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Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025
/COMUNICAE/ Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC

mediante la votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará

la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid. Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la

Asociación Española de Cirujanos para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se

celebrará en 2025.

original

/COMUNICAE/ Una de estas dos ciudades será la seleccionada para acoger la XXV RNC

mediante la votación exclusiva de los socios. La Asociación Española de Cirujanos anunciará

la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará del 7 al 10 de

noviembre en Madrid

Murcia y Valladolid han sido las dos candidaturas recibidas por la Asociación Española de

Cirujanos  para acoger la XXV Reunión Nacional de Cirugía que se celebrará en 2025. La

elegida, mediante la votación exclusiva de los socios, se anunciará durante el 34º Congreso

Nacional de Cirugía  que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de noviembre de este año.

El Dr. Pablo Ramírez Romero, jefe de servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital

Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y responsable de la candidatura de Murcia junto con

los presidentes honoríficos el Dr. Pascual Parrilla Paricio, el Dr. Ricardo Robles Campos y el

Dr. Francisco Sánchez Bueno, han destacado el atractivo reto que supondría organizar la XXV

RNC para todos los cirujanos de la región.

Murcia tiene como objetivo ser una auténtica lanzadera con visión de futuro de la cirugía

española e integrar, durante la Reunión, los más adelantados avances de tecnología y

desarrollo manteniendo una cirugía personalizada y cercana al paciente. El Dr. Ramírez

recuerda que la ciudad cuenta con todas las infraestructuras para poder albergar un evento de

estas características y bajo el lema «Cirugía, humanidad y futuro» pretende que esta

oportunidad se convierta en una experiencia inolvidable para todos los cirujanos de España.

Por su parte, el Dr. Miguel Toledano Trincado, jefe de sección de Cirugía General del Hospital

Río Hortega defiende junto con el Dr. David Pacheco Sánchez, jefe de servicio del Hospital, a

la ciudad de Valladolid como la candidata perfecta para albergar la Reunión Nacional de

Cirugía de 2025 gracias, entre otros motivos, a una gran infraestructura por aire y carretera, un

amplio repertorio de alojamientos y una rica gastronomía.

Además, Valladolid cuenta con el Palacio de Congresos de Miguel Delibes, un espacio

concebido para el intercambio de conocimiento y preparado para responder a todas las

necesidades de los congresos. Por último, tanto el Dr. Toledano como el Dr. Pacheco,

recuerdan que en los últimos cuatro años Valladolid ha tenido una amplia experiencia en

organización de eventos médicos como workshops, talleres de sutura o cirugía mínimamente

invasiva.

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.

Valora este artículo. Gracias! The post Murcia o Valladolid será la futura sede de la Reunión

Nacional de Cirugía de 2025  first appeared on Canal Prensa.
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La AEC publica una monografía sobre "la cirugía del cáncer de

mama después de la Neoadyuvancia"
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la

información actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación

en la realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como

para el cirujano en formación.

original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de publicar la Monografía "La cirugía del

cáncer de mama después de Neoadyuvancia" que surge del trabajo de la Sección de la

Patología de la Mama. La obra tiene por objetivo contrastar, sintetizar y ordenar la información

actual que se ha generado sobre la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la

realidad clínica, con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado, como para el

cirujano en formación.

Esta monografía se divide en 3 bloques: cirugía de mama, cirugía de la axila y preguntas

nocturnas del cirujano. A su vez está compuesta por 20 capítulos como el marcaje en las

lesiones, la estadificación axilar previa al tratamiento  o la progresión de la enfermedad durante

el tratamiento sistemático primario.

En el documento han participado 37 autores, todos ellos expertos en patología mamaria y en

cirugía de la mama, entre los que se incluyen miembros de la Sección de Patología de la

Mama.

Además, también han colaborado varios especialistas con experiencia asistencial e

investigadora en los ámbitos de la radiología, la anatomía patológica de la mama, medicina

nuclear y oncología radioterápica y médica.

Cáncer de mama en España

En España el año pasado se diagnosticaron 33.375 casos de cáncer de mama, y su

incidencia, al igual que la edad de aparición, crece anualmente. Como se sabe, no es una

enfermedad exclusiva de las mujeres ya que menos del 1% de los diagnosticados por este

tumor corresponde a varones, un total de 328 casos en 2018.

A pesar de ello, en la última década se ha producido un descenso claro en la mortalidad de

los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos. Su aplicación antes de la

cirugía aporta información de cómo se comportan con la enfermedad oncológica, disminuyen el

tamaño inicial del tumor, lo que permite poder realizar cirugías más seguras, e incluso

provocan la destrucción del tejido tumoral.

Por ello, el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita seleccionar las

técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente.

Según Sonia Rivas, coordinadora de la Sección de Mama de la AEC y de la obra: "la cirugía

de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto del tratamiento neoadyuvante.

Por eso desde la Sección de Patología de la Mama de la AEC se elabora esta monografía

que integra los nuevos conceptos, las nuevas estrategias diagnósticas para analizar la

respuesta al tratamiento sistémico primario, y que ayuda al cirujano a seleccionar y planificar

la cirugía más adecuada para cada paciente".

Para Jaime Jimeno Fraile, coordinador de esta monografía: "En la AEC existe un gran interés

en la patología de la mama, transmitida por la Sección de Patología de la Mama, que tiene

como objetivo promover y potenciar el aprendizaje tanto de los cirujanos en formación como

de los cirujanos generales y con dedicación preferente a la patología mamaria".

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través del apartado de
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