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die.Hacemosmás intervenciones
que nunca a pacientes de edad
avanzada,dadoelenvejecimiento
poblacional. Por ejemplo, de cán-
cer de colon. Y con buen resulta-
do. Operé no hace mucho a una
pacientede88añosylevabien.En
torno al 30% de pacientes tienen
másde70o75años”,diceParés.

“Claro que es más complejo –
añade– operar a pacientes de 80,
que suelen sumar patologías, que
a uno joven. Pero un paciente de
85 años puede estar en mejores
condicionesqueunode65”.
Jaume Padrós, presidente del

Col.legi de Metges de Barcelona
(COMB), ya descalificó en un tuit

el artículo del obispo y dijo que
además “muestra un desconoci-
miento total de lo que es la ade-
cuación del esfuerzo terapéutico
yevitarprácticas futilesy laobsti-
nación terapéutica”. Padrós re-
cuerdaqueconlacronificaciónde
muchaspatologías, lamedicinava
consensuando“marcadoresabso-

Antes de una cirugía se valora la fragilidad del paciente para saber qué cuidados requerirá
0., )'%#.!;

! Eldebatesobre laatención
en lavejezseavivócuando la
covidsaturaba loshospitales
y faltabanrespiradoresycon
la leyde laeutanasia,perose
repiteamenudoentornoa los
cuidadospaliativos.Padrós
criticaqueelobispoPlanellas
“generaliza loquequizáshaya
podidopasarenalgúncaso”y
usaargumentos“del sector

másreaccionariode laIgle-
sia”.Padrósseremiteaposi-
cionamientosdelCOMBque
reflejanque lamedicinamo-
dernaabogaporpreveniry
curar,perotambiénpordar
calidaddevida,paliarel sufri-
mientoygarantizaruna
muertedigna.Segúnelmédi-
co, cadavezhaytratamientos
menosagresivosy losavances

permiten identificarel final
de lavida. “Normalmente,
aúnsetiendemásaalargarla,
amecanizarel final,quea
dejardetratar”, afirma.Y
apuntaque cadavezmás los
médicosusanelplandevo-
luntadesanticipadas, enque
vanhablandocon lospacien-
tesy las familias sobrequé
atenciónsequiererecibir.

Cuidados inevitables al final de la vida

4%#!%3()%#!
876543217

L
aAsociaciónEspañola
deCirujanos(AEC)ha
iniciado un estudio, al
que ya se han apunta-
do más de 30 hospita-

les, para analizar el impacto de la
atención de los mayores de 70
años. Quiere estudiar los resulta-
dos de las intervenciones, las
complicaciones, la mortalidad y
otros aspectos. Estos datos se tra-
bajan en algunos centros ya o en
patologías concretas, pero laAEC
quiere tenerunavisiónmásgene-
ral, explica David Parés, coordi-
nadorde la seccióndecalidad, se-
guridadygestiónde laAEC.
¿Es que la atención falla? No es

eso,explicaParés.PerolaAECes-
tima que podría contar con datos
(anónimos) de hasta 10.000 per-
sonas y así ver qué aspectos po-
drían mejorar en la atención de
estospacientesquesuelenser frá-
giles. Parés, cirujano colorrectal
delhospitalGermansTriasde Ba-
dalona, añade que hay una cons-
tante adaptación de las guías de
actuacióna losavancesmédicos.
El pasado día 2, el arzobispo de

Tarragona, Joan Planellas, publi-
caba el artículo Eutanasia encu-
bierta en La Vanguardia, en que
criticabauncriterioeconomicista
o de utilidad social, asegurando
que “hay una práctica no escrita
pero real en ciertos ámbitos del
sectormédico”por laquea lospa-
cientesdeciertaedadnose lesha-
cen determinadas pruebas o tra-
tamientos,paranoirendetrimen-
todeotrospacientes.Argumentos
similares ha esgrimido última-
menteelexconsejerodelaComu-
nidaddeMadridencargadode las
residencias al inicio de la covid,
Alberto Reyero quien, tras las
acusaciones por más de 7.000
muertes de residentes, culpa a
protocolosqueimpedíanhospita-
lizar a los ancianos. ¿La sanidad
discriminaa losmayores?
“Hace años que se hicieron es-

tudios y se vio que la edad, por si
sola,noesuncriterioválido.Adía
dehoy,laedadnoescondiciónpa-
ra dejar de operar o atender a na-

Los cirujanos estudian qué puedenmejorar en las intervenciones a los pacientes de más edad

Laatenciónmédicaa los
mayores, enelpuntodemira

lutamente tipificados”, que per-
miten establecer el estado del pa-
ciente al margen de su edad. “La
edadesahoramenosdeterminan-
te que nunca, no decide lo que se
haceono”, aseguraPadrós.
“Los cirujanos elaboramos

guías que, ante un paciente de
edadavanzada, ayudanaevaluar-
lo de forma global, valoramos su
fragilidad –no solo el cirujano,
también otros especialistas–, có-
mo están su corazón, los pulmo-
nes, la cognición, la movilidad, la
mejoraque lepuedeaportar la in-
tervención,quécuidadosposope-
ratorios requerirá... A veces, una
intervención puede suponer más
riesgos que beneficios y se busca
otro tratamiento. O hay algún pa-
ciente que no quiere operarse”,
explica Parés. Padrós recuerda
que existen comitésmédicos y de
ética asistencial para ayudar ade-
cidiren loscasosmáscomplejos.
José Augusto García Navarro,

presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Geriatría y Gerontología,
coincideen que laedadnodecide
un ingreso o tratamiento. “A un
paciente con seis o siete patolo-
gíascrónicasyunpronósticovital
de2o3meses,no se lo someteráa
según qué intervención. Alguien

dirá que es por la edad, pero no
sonlosaños,eselpronósticovital.
Lo que se mira es si la interven-
ciónleaportaríaunamejoraomás
sufrimiento y dependencia. A lo
mejor se elige otro tratamiento”,
explica. Donde sí hay barreras en
España,dice,esenelaccesodelos
mayores a los cuidados de larga
duración yde la dependencia, pe-
ro porque faltan servicios, habría
que invertirmuchomás.
Antonio Martínez Maroto, del

patronato de Grandes Amigos,
entidad demayores, cree que “en
la sociedad hay muchas áreas en
que se discrimina a los mayores,
pero la sanidad no destaca como
una. No nos llegan quejas porque
no se atienda por la edad, porque
se atiende. Sí se discrimina a los
mayores en aspectos como al ha-
certe un seguro sanitario o exten-
derse los trámites digitales, como
pedir cita por internet, que mu-
chosnolosabenhacer”. “Durante
lo peor de la covid sí existió más
percepción de discriminación, al
menosenMadrid”, señala."

Losmédicos aseguran
que la edad, por sí
sola, no es un criterio
que condicione la
asistencia
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I. M. T. 
Teruel 

 
La Unidad de Mama del Hospital 
Obispo Polanco de Teruel acoge 
esta semana un curso de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
sobre esta patología que está des-
tinado a médicos internos resi-
dentes (MIR) de esta especiali-
dad en el que están participando 
cinco alumnos de diferentes hos-
pitales españoles que podrán se-
guir cuatro jornadas quirúrgicas 
y una teórica.  

La formación comenzó ayer 
con quirófano por la mañana y 
clase teórica por la tarde. Hoy ha-
brá operaciones por la mañana y 

por la tarde y mañana, habrá in-
tervenciones por la mañana.  

Los médicos en formación 
proceden de Getafe, Barcelona y 
Murcia. También el residente de 
cirugía del centro sanitario turo-
lense está participando en esta 
actividad. 

 
Actualización  

La responsable de la Unidad de 
Mama del hospital turolense, la 
cirujana Laura Comín, destacó la 
importancia que tiene para los 
MIR visitar otros hospitales y ver 
cómo hacen las cosas de forma 
diferente.  

Asimismo, la doctora Comín 
valoró la utilidad de estas accio-

nes también para los propios pro-
fesionales del Hospital Obispo 
Polanco. “Con estos cursos tam-
bién nos actualizamos nosotros”, 
indicó la especialista que recordó 

que los tratamientos en la patolo-
gía de mama cambian mucho ca-
da poco tiempo y que es funda-
mental este reciclaje constante 
para la mejora de la calidad en la 

atención que reciben las pacien-
tes. Esta unidad quirúrgica es 
muy activa y realiza otras forma-
ciones para profesionales tanto 
de Teruel como de Aragón. 

Alumnos y cirujanos del Obispo Polanco momentos antes de la sesión quirúrgica

El Obispo Polanco acoge 
un curso para MIR sobre 
intervenciones de mama
Actividad forma parte de la oferta de la 
Asociación Española de Cirujanos 
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual
especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de
consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a
las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas
como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe
recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

ROIPRESS / ESPAÑA / INNOVACIÓN - La Asociación Española de Cirujanos (AEC)
acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en
cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la
que la Asociación quiere adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la
rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.

from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/2iIWSXU

via IFTTT
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Más de 1000 cirujanos se dan cita en el XXXIV Congreso Nacional
de Cirugía
El evento tendrá lugar en Madrid entre los días 7 y 10 de noviembre bajo el lema Hacia el
futuro de la mano del paciente. Se trata del primer Congreso presidido por una mujer, la Dra.
Elena Martín Pérez, quien también tomará posesión como presidenta de la AEC durante dos
años. Las necesidades de los pacientes, la toma de decisiones compartida, la robótica, los
avances en el tratamiento del cáncer y la cirugía sostenible, serán algunos de los temas de
actualidad que se tratarán en este encuentro.

original

El evento tendrá lugar en Madrid entre los días 7 y 10 de noviembre bajo el lema Hacia el

futuro de la mano del paciente

Se trata del primer Congreso presidido por una mujer, la Dra. Elena Martín Pérez, quien

también tomará posesión como presidenta de la AEC durante dos años

Las necesidades de los pacientes, la toma de decisiones compartida, la robótica, los avances

en el tratamiento del cáncer y la cirugía sostenible, serán algunos de los temas de actualidad

que se tratarán en este encuentro

ROIPRESS / ESPAÑA / EVENTOS - La Asociación Española de Cirujanos celebrará el
XXXIV Congreso Nacional de Cirugía en Madrid del 7 al 10 de noviembre. Bajo el lema
Hacia el futuro de la mano del paciente la Asociación pretende abrirse a la sociedad
favoreciendo la participación de los pacientes y sus asociaciones, escuchando sus
necesidades, opiniones y testimonios.

El encuentro cuenta con un amplio programa para potenciar las reuniones y la comunicación

fluida de las secciones y grupos de la AEC. Dentro del programa se esperan varias mesas

redondas para tratar la importancia de la toma de decisiones compartidas entre las que

destaca la mesa sobre la cirugía sostenible y los objetivos para lograr una sostenibilidad y

cuidado medioambiental en la gestión quirúrgica.

Una vez más, la robótica tendrá un papel protagonista. Se tratará las diferentes disciplinas de

la cirugía general en las que interviene (tiroides, páncreas, colon, mama, suprarrenal) y se

debatirá sobre los resultados y la mejora frente a la cirugía abierta o laparoscópica. Además,

habrá diferentes salas de innovación en la que los cirujanos y residentes podrán practicar con

robots quirúrgicos, con ecografía intraoperatoria o exploración laparoscópica de la vía biliar,

entre otros.

Otro de los temas clave del congreso serán los avances en el diagnóstico y tratamiento del

cáncer desde el punto de vista quirúrgico y molecular, con el objetivo de establecer

tratamientos en un futuro próximo.
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Este año los cirujanos también podrán acudir durante el día 7 de noviembre a los Cursos

Precongreso organizado por algunas de las secciones y grupos de trabajo de la AEC.

Durante este encuentro también se nombrará como miembro de honor al Dr. Eduardo

Targarona, el Dr. Fernando Turégano, el profesor John L. Cameron y Antonio Sitges Serra.

Además, durante la cita también se concederán los premios solidarios a proyectos

humanitarios AEC-Medtronic.

Para la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y organizadora de este

congreso, deseamos que este Congreso alcance, por lo menos, la calidad científica de los

precedentes y que sirva para estimular las relaciones científicas y personales de los

participantes. Queremos también que la AEC se abra a la sociedad favoreciendo la

participación de los pacientes y sus asociaciones, que es el objetivo de nuestra actividad

profesional.

Se trata del primer Congreso Nacional de Cirugía presidido por una mujer. Además, durante su

celebración la Dra. Elena Martín Pérez tomará posesión como presidenta de la Asociación

Española de Cirujanos, cargo que ocupará hasta 2024.

Durante la cita también se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la sociedad

médico-científica por un periodo de dos años, de 2024 al 2026 y la ciudad que será la próxima

sede de la Reunión Nacional de Cirugía 2025, tras recibir dos candidaturas, Murcia o

Valladolid.

from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/0zqWsZj

via IFTTT
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual
especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de
consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a
las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas
como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe
recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

ROIPRESS / ESPAÑA / INNOVACIÓN - La Asociación Española de Cirujanos (AEC)
acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en
cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la
que la Asociación quiere adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la
rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual
especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de
consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a
las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas
como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe
recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

ROIPRESS / ESPAÑA / INNOVACIÓN - La Asociación Española de Cirujanos (AEC)
acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en
cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la
que la Asociación quiere adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la
rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.

from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/YRcQXOG

via IFTTT
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual
especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de
consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a
las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas
como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe
recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

ROIPRESS / ESPAÑA / INNOVACIÓN - La Asociación Española de Cirujanos (AEC)
acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en
cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la
que la Asociación quiere adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la
rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.

from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/buZT52L

via IFTTT
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual
especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de
consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a
las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas
como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe
recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

ROIPRESS / ESPAÑA / INNOVACIÓN - La Asociación Española de Cirujanos (AEC)
acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en
cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la
que la Asociación quiere adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la
rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.

from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/vAORYel

via IFTTT
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I+D+I  Cirugía

El XXXIV Congreso Nacional de Cirugía
dará voz a más de 1000 cirujanos
Se trata del primer Congreso presidido por una mujer, la Dra. Elena
Martín Pérez, quien también tomará posesión como presidenta de la
AEC durante dos años.

27/10/2022

              

La Asociación Española de Cirujanos celebrará el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía en
Madrid del 7 al 10 de noviembre. Bajo el lema "Hacia el futuro de la mano del paciente" se
quiere favorecer la participación de los pacientes y sus asociaciones, escuchando sus
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necesidades, opiniones y testimonios. El encuentro cuenta ...

SEGUIR LEYENDO

cirugía congreso robótica# # #
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Más de 1000 cirujanos se dan cita en el XXXIV Congreso Nacional

de Cirugía
La Asociación Española de Cirujanos celebrará el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía en

Madrid del 7 al 10 de noviembre. Bajo el lema Hacia el futuro de la mano del paciente la

Asociación pretende abrirse a la sociedad favoreciendo la participación de los pacientes y

sus asociaciones, escuchando sus necesidades, opiniones y testimonios.

moon  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  celebrará el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía  en

Madrid del 7 al 10 de noviembre. Bajo el lema  Hacia el futuro de la mano del paciente la

Asociación pretende abrirse a la sociedad favoreciendo la participación de los pacientes y sus

asociaciones, escuchando sus necesidades, opiniones y testimonios.

El encuentro cuenta con un amplio programa para potenciar las reuniones y la comunicación

fluida de las secciones y grupos de la AEC. Dentro del programa se esperan varias mesas

redondas para tratar la importancia de la toma de decisiones compartidas entre las que

destaca la mesa sobre la  cirugía sostenible y los objetivos para lograr una sostenibilidad y

cuidado medioambiental en la gestión quirúrgica.

Una vez más, la  robótica tendrá un papel protagonista. Se tratará las diferentes disciplinas de

la cirugía general en las que interviene (tiroides, páncreas, colon, mama, suprarrenal) y se

debatirá sobre los resultados y la mejora frente a la cirugía abierta o laparoscópica. Además,

habrá diferentes  salas de innovación en la que los cirujanos y residentes podrán practicar con

robots quirúrgicos, con ecografía intraoperatoria o exploración laparoscópica de la vía biliar,

entre otros.

Otro de los temas clave del congreso  serán los avances en el diagnóstico y tratamiento del

cáncer desde el punto de vista quirúrgico y molecular, con el objetivo de establecer

tratamientos en un futuro próximo.

Este año los cirujanos también podrán acudir durante el día 7 de noviembre a los Cursos

Precongreso organizado por algunas de las secciones y grupos de trabajo de la AEC.

Durante este encuentro también se nombrará como  miembro de honor al Dr. Eduardo

Targarona, el Dr. Fernando Turégano, el profesor John L. Cameron y Antonio Sitges Serra.

Además, durante la cita también se concederán los  premios solidarios a proyectos

humanitarios AEC-Medtronic.

Para la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y organizadora de este congreso,

deseamos que este Congreso alcance, por lo menos, la calidad científica de los precedentes y

que sirva para estimular las relaciones científicas y personales de los participantes. Queremos

también que la AEC se abra a la sociedad favoreciendo la participación de los pacientes y sus

asociaciones, que es el objetivo de nuestra actividad profesional.

Se trata del primer Congreso Nacional de Cirugía presidido por una mujer. Además, durante su

celebración  la Dra. Elena Martín Pérez tomará posesión como presidenta de la Asociación

Española de Cirujanos, cargo que ocupará hasta 2024.

Durante la cita también se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la sociedad

médico-científica por un periodo de dos años, de 2024 al 2026 y la ciudad que será la próxima

sede de la Reunión Nacional de Cirugía 2025,  tras recibir dos candidaturas, Murcia o Valladolid.
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Más de 1000 cirujanos se dan cita en el XXXIV Congreso Nacional

de Cirugía
El evento tendrá lugar en Madrid entre los días 7 y 10 de noviembre bajo el lema Hacia el

futuro de la mano del paciente. Se trata del primer Congreso presidido por una mujer, la Dra.

Elena Martín Pérez, quien también tomará posesión como presidenta de la AEC durante dos

años. Las necesidades de los pacientes, la toma de decisiones compartida, la robótica, los

avances en el tratamiento del cáncer y la cirugía sostenible, serán algunos de los temas de

actualidad que se tratarán en este encuentro.

original

El evento tendrá lugar en Madrid entre los días 7 y 10 de noviembre bajo el lema Hacia el

futuro de la mano del paciente

Se trata del primer Congreso presidido por una mujer, la Dra. Elena Martín Pérez, quien

también tomará posesión como presidenta de la AEC durante dos años

Las necesidades de los pacientes, la toma de decisiones compartida, la robótica, los avances

en el tratamiento del cáncer y la cirugía sostenible, serán algunos de los temas de actualidad

que se tratarán en este encuentro

Madrid, 27 de octubre de 2022. La Asociación Española de Cirujanos  celebrará el XXXIV

Congreso Nacional de Cirugía  en Madrid del 7 al 10 de noviembre. Bajo el lema Hacia el

futuro de la mano del paciente la Asociación pretende abrirse a la sociedad favoreciendo la

participación de los pacientes y sus asociaciones, escuchando sus necesidades, opiniones y

testimonios.

El encuentro cuenta con un amplio programa para potenciar las reuniones y la comunicación

fluida de las secciones y grupos de la AEC. Dentro del programa se esperan varias mesas

redondas para tratar la importancia de la toma de decisiones compartidas entre las que

destaca la mesa sobre la cirugía sostenible y los objetivos para lograr una sostenibilidad y

cuidado medioambiental en la gestión quirúrgica.

Una vez más, la robótica tendrá un papel protagonista. Se tratará las diferentes disciplinas de

la cirugía general en las que interviene (tiroides, páncreas, colon, mama, suprarrenal) y se

debatirá sobre los resultados y la mejora frente a la cirugía abierta o laparoscópica. Además,

habrá diferentes salas de innovación en la que los cirujanos y residentes podrán practicar con

robots quirúrgicos, con ecografía intraoperatoria o exploración laparoscópica de la vía biliar,

entre otros.

Otro de los temas clave del congreso serán los avances en el diagnóstico y tratamiento del

cáncer desde el punto de vista quirúrgico y molecular, con el objetivo de establecer

tratamientos en un futuro próximo.

Este año los cirujanos también podrán acudir durante el día 7 de noviembre a los Cursos

Precongreso organizado por algunas de las secciones y grupos de trabajo de la AEC.

Durante este encuentro también se nombrará como miembro de honor al Dr. Eduardo

Targarona, el Dr. Fernando Turégano, el profesor John L. Cameron y Antonio Sitges Serra.

Además, durante la cita también se concederán los premios solidarios a proyectos

humanitarios AEC-Medtronic.

Para la Dra. Elena Martín Pérez, presidenta electa de la AEC y organizadora de este

congreso, deseamos que este Congreso alcance, por lo menos, la calidad científica de los

precedentes y que sirva para estimular las relaciones científicas y personales de los

participantes. Queremos también que la AEC se abra a la sociedad favoreciendo la

participación de los pacientes y sus asociaciones, que es el objetivo de nuestra actividad

profesional.
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Se trata del primer Congreso Nacional de Cirugía presidido por una mujer. Además, durante su

celebración la Dra. Elena Martín Pérez tomará posesión como presidenta de la Asociación

Española de Cirujanos, cargo que ocupará hasta 2024.

Durante la cita también se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la sociedad

médico-científica por un periodo de dos años, de 2024 al 2026 y la ciudad que será la próxima

sede de la Reunión Nacional de Cirugía 2025, tras recibir dos candidaturas, Murcia o

Valladolid.

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la

caracteriza.

Notas de prensa en RSS  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
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La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al

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

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

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

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

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

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

Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es

Fuente original: Comunicae.es.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las

nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como

Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos en

11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.
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Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

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/nace-aec-connect-una-

plataforma-de-contenido-1240529/
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

Por iDiario  •  original

Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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

The post Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información  appeared first on TecnoBitt :-

Un bit de tecnología diaria.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 idiario.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/10/2022

 España

 542 EUR (534 USD)

 150 EUR (147 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=794208379



Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Home Actualidad Informadrid Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva

plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las

nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como

Netflix, Amazon Prime y otras.

original

Home Actualidad Informadrid  Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

Por Diario Emprendedor  •  original

Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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.

The post Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información  appeared first on TecnoBitt :-

Un bit de tecnología diaria.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

Por Pymes y más  •  original

Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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

The post Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información  appeared first on TecnoBitt :-

Un bit de tecnología diaria.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.
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Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

Descubrir AEC Connect

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.

Comentarios
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

IBEROPRESS  •  original

Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía

adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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

The post Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información  appeared first on TecnoBitt :-

Un bit de tecnología diaria.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

Por Editorial  •  original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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

The post Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información  appeared first on TecnoBitt :-

Un bit de tecnología diaria.
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
Inicio Noticias Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

original

Inicio  Noticias  Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

editores  •  original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

Comunicae  •  original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.
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Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

Descubrir AEC Connect

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados

con *

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que

comente.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Crónica de Cantabria

 Prensa Digital

 228

 731

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 25/10/2022

 España

 643 EUR (634 USD)

 178 EUR (175 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=794265118



Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.
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La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

Agencias  •  original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de
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varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas

de consumir información - 1, Foto 1
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

admin  •  original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

Redacción  •  original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano
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Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: "AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande".

Descubrir AEC Connect

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

Compártelo en las redes

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.
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En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

Sobre la Asociación Española de Cirujanos 

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

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

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

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

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

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

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

Nacional de la Especialidad.

Fuente Comunicae

Compártelo en las redes
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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

admin  •  original

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de

las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva
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forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
InicioEmpresasNace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información. La nueva plataforma digital

desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a las nuevas formas de

consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas como Netflix, Amazon

Prime y otras.

original

InicioEmpresasNace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual especializado en

cirugía adaptada a las nuevas formas de consumir información

/COMUNICAE/

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización. Los contenidos aparecen divididos

en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar AEC Connect, una plataforma de

contenido online especializada en cirugía, tipo  Netflix. Se trata, sin duda, de una de las

apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere adaptarse a la forma de

comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espacio de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: «AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Se han invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Es un gran proyecto

con el que crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande».

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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Nace AEC Connect, una plataforma de contenido audiovisual

especializado en cirugía adaptada a las nuevas formas de

consumir información
La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras. Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe

recomendaciones según su propio historial de visualización.

original

La nueva plataforma digital desarrollada por la Asociación Española de Cirujanos se adapta a

las nuevas formas de consumir contenido audiovisual, al estilo de las grandes plataformas

como Netflix, Amazon Prime y otras

Es una plataforma a la carta, donde el usuario recibe recomendaciones según su propio

historial de visualización

Los contenidos aparecen divididos en 11 apartados que se actualizarán todos los meses

Madrid, 25 de octubre de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de lanzar

AEC Connect, una plataforma de contenido online especializada en cirugía, tipo Netflix. Se

trata, sin duda, de una de las apuestas más innovadoras con la que la Asociación quiere

adaptarse a la forma de comunicación actual, manteniendo la rigurosidad, academicismo y

seriedad que la caracteriza.

Esta nueva herramienta ofrece la información de forma fácil, dinámica, accesible y

personalizada con el objetivo de convertirse en el referente de contenido especializado en

cirugía para todo el mundo de habla hispana, además de fomentar una conexión útil y atractiva

con sus socios y atraer a aquellos profesionales que aún no forman parte de la Asociación.

Los contenidos audiovisuales de AEC Connect están adaptados al lenguaje y ritmo de las

plataformas actuales como Netflix, es decir, contenidos de consumo y distribuidos a la carta en

el que cada usuario puede ver primero lo que más le interese y con recomendaciones de

contenidos según el historial de visualización.

La nueva plataforma está dirigida a los socios de la AEC e, inicialmente, a todos los cirujanos

de habla hispana a nivel mundial, siendo la primera de este tipo que desarrolla una sociedad

científica en el mundo. Tanto cirujanos formados, como aquellos en formación podrán acceder

a AEC Connect a través de sus claves de usuario desde su perfil o registrándose a la

plataforma al ingresar. En ella encontrarán material específico dirigido a los intereses de cada

cirujano en concreto en base a sus preferencias, estando organizado el contenido en

diferentes apartados.

La información aparecerá dividida en 11 apartados que se actualizarán todos los meses:

encuentros y conversaciones entre expertos para discutir sobre temas de actualidad en cirugía;

monográficos donde encontrar las mejores guías clínicas, consensos y artículos clave de la

especialidad; un apartado de innovación donde ver las principales novedades de la industria;

legados que ofrecen el testimonio de cirujanos pioneros en España y a nivel internacional; lo

mejor del congreso, una forma atractiva y resumida de tener los grandes mensajes y

conclusiones extraídas de los congresos; symposiums donde encontrar el punto de vista de la

industria junto con expertos seleccionados.

Dentro de estos 11 apartados también se encuentran todos los contenidos del Aula Virtual

AEC; una videoteca con diferentes procedimientos quirúrgicos ordenados para su fácil

localización; conversaciones y análisis de temas de actualidad dentro de los Diálogos Hispano

Lusos; así como el futuro de la cirugía con AEC Next; y un espació de series temáticas de

varios episodios gracias a AEC Series. En este sentido, están preparándose series al estilo de
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las grandes plataformas audiovisuales, en la que cada capítulo cubrirá algún aspecto de la

especialidad, lanzándose mensualmente cada uno de ellos.

En palabras de Salvador Morales-Conde, presidente de la AEC: AEC Connect es una nueva

forma de enseñar, de comunicar, de obtener información y de seguir creciendo como cirujanos.

Hemos invertido dos años para crear esta plataforma con una serie de elementos necesarios

para adaptarnos a la nueva forma de consumir información de hoy en día. Creemos que es un

gran proyecto con el que vamos a crecer juntos y hacer una AEC mucho más grande.
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La música ayuda a relajarse a los pacientes de urgencias que
esperan una cirugía
Los pacientes que esperan en un servicio de urgencias para ser operados de forma urgente
están menos ansiosos, más relajados y experimentan menos dolor si se les da una almohada
musical especial para descansar, según una investigación presentada en el Congreso
Europeo de Medicina de Urgencias. "Cuando empecé a trabajar en el servicio de urgencias,
me di cuenta de que los pacientes que esperaban una intervención quirúrgica aguda solían
estar nerviosos e incluso ansiosos.

original

Paciente escucha música

Los pacientes que esperan en un servicio de urgencias para ser operados de forma urgente

están menos ansiosos, más relajados y experimentan menos dolor si  se les da una almohada

musical especial para descansar, según una investigación presentada en el  Congreso Europeo

de Medicina de Urgencias.  Lisa Antonsen, enfermera del Departamento de Medicina de

Urgencias del Hospital Universitario de Odense  (Dinamarca), ha explicado en la reunión que

ha encontrado una relación  estadísticamente significativa entre la escucha de música y los

informes de los pacientes  sobre la reducción del dolor y la mejora de la relajación y el

bienestar.

"Cuando empecé a trabajar en el servicio de urgencias, me di cuenta de que los pacientes que

esperaban una intervención quirúrgica aguda solían estar nerviosos  e incluso ansiosos.

Querían saber cuánto tiempo faltaba para la operación y era imposible decírselo debido a la

lista de espera del servicio y a la necesidad de dar prioridad a los casos urgentes,  así que

experimentaban una gran incertidumbre", recuerda. "Me pregunté cómo podíamos ayudar a

estos pacientes. Sabía que la música  había demostrado tener efectos positivos sobre el dolor,

la relajación y el bienestar en otros entornos sanitarios, pero nunca se había probado con

pacientes que esperaban una intervención quirúrgica urgente", explica Antonsen, que realizó la

investigación como parte de su tesis de máster.

Invitó a participar en el estudio  a todos los pacientes que  esperaban una intervención quirúrgica

urgente en el servicio de urgencias, y reclutó a 14 hombres y 16 mujeres de entre 18 y 93

años. Los pacientes esperaban ser operados de urgencias como apendicitis, obstrucción
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intestinal, abscesos o inflamación de la vesícula biliar.  Les ofreció una almohada musical

durante 30 minutos de espera. La almohada contenía un altavoz con un reproductor de MP3

enchufado. El reproductor de MP3 tenía un programa MusiCure de música especialmente

compuesta.

Antes y después de utilizar la almohada musical, Antonsen pidió a los pacientes que calificaran
su dolor, relajación y bienestar en una escala visual que iba de 0 a 10. Tras escuchar la música,
se entrevistó a 15 pacientes sobre la experiencia y sus respuestas contribuyeron a la parte
cualitativa del estudio

"Los resultados estadísticos demostraron una asociación positiva entre la música y el dolor,  la

relajación y el bienestar general autodeclarados por los pacientes en el preoperatorio,

prosigue. Los pacientes describieron su bienestar físico y mental  mientras escuchaban la

música. Se sentían relajados y se encontraban pensando en algo distinto al dolor y las

preocupaciones relacionadas con la cirugía. Así, la sesión de  música les proporcionó un

descanso  del entorno hospitalario agudo".

Como el estudio  fue observacional y los pacientes no fueron asignados al azar para tener una

almohada musical o no, no puede demostrar que el acceso a una almohada musical cause las

mejoras en el dolor, la relajación y el bienestar, sólo que está asociado a ello. "Es necesario

realizar un estudio más amplio para determinar si la música en sí misma tiene un efecto sobre

el dolor, la relajación y el bienestar general", apunta Antonsen.

Por su parte, el profesor Youri Yordanov,  del servicio de urgencias del Hospital St Antoine de

París  (Francia) y presidente del comité de resúmenes de EUSEM 2022, que no participó en la

investigación, señala que los servicios de urgencias son lugares estresantes para los pacientes.

"Iniciativas como ésta, que parecen  contribuir a reducir la ansiedad de los pacientes, y también

el dolor que experimentan, son muy bienvenidas, destaca. La música ayuda a la gente a

relajarse en los mejores momentos. Ahora este estudio sugiere que también puede hacer lo

mismo en momentos de estrés. Esperamos poder realizar estudios más amplios que confirmen

los resultados de este estudio piloto", añade.

BENEFICIOS MÚSICA CLÁSICA

Según diferentes estudios, la música mejora la relajación de los pacientes, ya que tiene un

efecto analgésico  y también mejora la tarea del cirujano significativamente,  aunque todo

depende del tipo de música. Un estudio publicado en la  Revista Internacional de Cirugía de

enero de 2020  determina que tiene una mayor eficacia cuando se escucha música durante

intervenciones, reduciendo el tiempo operatorio de entre un 8 y un 10%. No obstante, ayuda a

mejorar la consolidación de la memoria o reducir los niveles del estrés.

A pesar de los beneficios musicales, depende de cada cirujano especialista elegir si poner

música o no, también depende de cómo se sienta más cómodo a la hora de realizar la

intervención. Noto que ayuda al trabajo en equipo y a que mis compañeros de quirófano les

relaja, manifiesta el doctor Jaume Comas Isus,  jefe de sección de la Unidad de Pared

Abdominal del Hospital Moises Broggi y del General Hospitalet y miembro de la AEC.

La música clásica en volumen entre bajo y medio puede mejorar el rendimiento de la tarea
quirúrgica al aumentar tanto la precisión como la velocidad

No obstante, la música de Mozart tiene un efecto antiepiléptico en el cerebro y puede ser un

posible tratamiento para prevenir las crisis epilépticas, según ha demostrado una nueva

investigación presentada en el VII Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN). El

profesor Ivan Rektor, del Centro de Epilepsia del Hospital Santa Ana y la Universidad CEITEC

Masaryk de Brno, llevó a cabo un estudio en el que comparó una sonata de Mozart con una

de Haydn.

Las sonatas de Mozart lograron que disminuyeran un 32% las urgencias por epilepsia,

mientras que escuchar a Haydn las aumentó en un 45%. Los investigadores ya habían
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planteado la hipótesis de que el efecto Mozart en la epilepsia estaba relacionado con los

efectos emocionales de la música, ya que la dopamina se libera al escuchar música. Sin

embargo, los investigadores determinaron que creen que las características físicas 'acústicas'

de la música de Mozart afectan a las oscilaciones cerebrales, lo que es responsable de la

reducción de las descargas epileptoides (DE).

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te recomendamos:

La música de Mozart tiene un efecto antiepiléptico y podría usarse como tratamiento

¿Música en los quirófanos? Los beneficios de una 'playlist' para cirujanos y pacientes
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¿Qué es una mastectomía y en qué casos está recomendada por

los médicos?
Hoy en las páginas de la revista ¡HOLA! Al parecer, el análisis ha revelado que el tumor

extirpado en la mama izquierda era un tumor lobulillar, una tipología tumoral que suele

manifestarse en los dos pechos, aunque según confirma la propia Terelu en la entrevista, de

momento, solo ha aparecido en una mama.

Por R.S  •  original

Hoy en las páginas de la revista ¡HOLA! descubrimos en una entrevista exclusiva las

emocionadas y valientes declaraciones de Terelu Campos tras conocer los resultados del

estudio que se le ha realizado tras ser intervenida por segunda vez, concretamente el pasado

11 de julio, de cáncer de mama, enfermedad contra la que viene luchando desde el año 2011.

Al parecer, el análisis ha revelado que el tumor extirpado en la mama izquierda era un tumor

lobulillar, una tipología tumoral que suele manifestarse en los dos pechos, aunque según

confirma la propia Terelu en la entrevista, de momento, solo ha aparecido en una mama. Y ha

sido precisamente este poco tranquilizador diagnóstico el que la ha llevado a decidir estar

dispuesta a someterse, si el equipo médico que la trata lo determina, a una mastectomía doble

para acabar cuanto antes con el calvario que viene sufriendo desde que le fue diagnosticada

la enfermedad.

No cabe duda de que afrontar una mastectomía es una decisión dura y difícil a la que deben

enfrentarse muchas mujeres que sufren cáncer de mama. Para conocer un poco más en qué

consiste esta técnica quirúrgica, cuándo se aplica y qué tipos de cirugía se pueden emplear

nos hemos puesto en contacto con el doctor Lorenzo Rabadán, coordinador de la Unidad de

Mama del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid) y coordinador de la sección de patología

mamaria de la Asociación Española de Cirujanos.

¿Qué es exactamente una mastectomía y cuál es el motivo que lleva a tomar una decisión de este

tipo?

La mastectomía es la extirpación completa de la mama. Hay que empezar por decir que,

actualmente, el 80% de los casos de este tipo de cáncer se tratan con cirugía conservadora,

es decir, se extirpa solo el tumor y se mantiene la mama. Para ello existe una nueva

especialidad, la cirugía oncoplástica, mediante la cual se tratan los tumores con técnicas de

cirugía plástica para dejar las mínimas deformidades y para que las cicatrices se vean lo

menos posible, de tal manera que se altere mínimamente la imagen corporal de la mujer.

Sin embargo, existen algunos casos en los que, debido a que el tumor es muy grande y no se

puede reducir con quimioterapia previamente, o bien porque está muy extendido, es necesario

recurrir a la extirpación de la mama.

Hace años la extirpación de la mama era completa, incluido el pezón, pero en la actualidad lo

que se hace es mantener todo el envoltorio de la mama; es decir, se mantiene la piel y el

complejo areola-pezón y se intenta hacer una reconstrucción en el mismo momento en que se

realiza la mastectomía, de tal manera que cuando la paciente sale del quirófano lo hace con el

pecho reconstruido.
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¿Cuántos tipos de mastectomía existen y qué criterio se utiliza a la hora de aplicarlos?

Dependiendo de la paciente, de la forma y tamaño de la mama, y del tamaño, localización y

tipo del tumor se hará un tipo diferente de mastectomía.

En la mastectomía clásica lo que se hacía era extirpar una elipse de piel alrededor del pezón,

se quitaba todo el pezón, la areola y el tejido mamario. Hasta hace 20 o 25 años no se hacía

la reconstrucción de la mama en el momento de la cirugía, de forma que quedaba el pecho

plano y una cicatriz. Con el paso del tiempo, se empezó a conservar la piel, aunque se

quitaba el complejo areola-pezón porque en aquel momento se creía que podían quedar

células cancerígenas y se conservaba la piel para poder reconstruir el pecho (con un expansor

mamario o directamente con una prótesis) a estas pacientes después de haber extraído todo el

tejido mamario. Es lo que se conoce como una mastectomía ahorradora de piel.

En la actualidad, siempre que se puede, se opta por una mastectomía ahorradora de piel y

ahorradora de areola y pezón. En estos casos, lo que se hace es extirpar el tejido mamario y

el tejido mamario que queda debajo de pezón; este último se manda analizar aparte y, si los

análisis confirman que está sano, mantenemos el pezón en su sitio y así conservamos todo el

envoltorio de la mama para hacer la reconstrucción en el mismo momento de la cirugía, de tal

manera que la paciente sale del quirófano con el pecho reconstruido. Esta reconstrucción se

realiza o bien colocando un expansor mamario (es decir una prótesis vacía que luego en la

consulta se va rellenando poco a poco con suero y posteriormente, en una segunda fase, se

cambia por una prótesis); o bien colocando una prótesis directamente.

Existe otra posibilidad de reconstrucción, que se conoce con el nombre de autolonga,  y

consiste en utilizar el propio tejido de la paciente, generalmente, el músculo dorsal o la piel y

la grasa del abdomen.

¿Cuándo está indicada la mastectomía preventiva?

Se conoce con el nombre de mastectomía profiláctica o reductora de riesgo.  En la actualidad

se conocen varios genes asociados al cáncer de mama que confieren altas probabilidades de

padecer cáncer en un futuro, aunque los más importantes son: BRCA 1, BRCA 2, CHEK 2 y

PALPB 2.

En ocasiones, hacemos estudios genéticos a familias en las que es frecuente el cáncer

(normalmente el cáncer de mama y ovarios están muy relacionados) y nos encontramos con

personas sanas que no padecen cáncer, pero que tienen una mutación genética que les hace

candidatas a padecerlo a lo largo de su vida. Este fue el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie,

portadora de un gen que le daba un 80% de posibilidades de sufrir cáncer de mama, de ahí

que optara por realizarse una mastectomía profiláctica, con lo cual el riesgo se reduce entre un

90-95%. A aquellas mujeres que tienen una mutación genética les solemos proponer o realizar

un seguimiento cada seis meses o bien someterse a una mastectomía preventiva.

¿Son frecuentes las mastectomías dobles?

En realidad no, aunque evidentemente se llevan a cabo. Se puede hacer, por ejemplo, de

manera profiláctica, es decir, cuando una paciente tiene una mutación genética  le aconsejamos

la mastectomía de ambos lados para evitar riesgos y las reconstruimos en el acto. Al

reconstruir las dos mamas a la vez, el efecto del pecho es más simétrico.

También está indicada en algunos tipos de cáncer, como el lobulillar, en el que es más

frecuente la afectación bilateral y que es, precisamente, el caso de Terelu Campos.

Luego hay pacientes que vienen con un cáncer y que además tienen antecedentes familiares.

A estas pacientes se les recomienda un test genético  rápido y si da positivo o si tienen un

historial familiar muy importante, tratamos la mama que tiene el cáncer y solemos hacer

también una mastectomía profiláctica de la otra mama. Esto no es muy habitual, pero en

algunos casos se hace. Si me gustaría decir que el riesgo de cáncer de la otra mama es muy

bajo. Para hacerse una idea, en una paciente que no tenga antecedentes familiares el riesgo

es de un 0,5% cada año. Sí es verdad que es más elevado en aquellas mujeres que tengan
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un historial de cáncer en la familia, de ahí que en determinadas ocasiones se tome la decisión

de proceder a una mastectomía doble.

Hoy lo más frecuente es la cirugía conservadora oncoplástica, es una cirugía pequeña, no

quedan deformidades, las cicatrices son poco visibles y se hace de una manera ambulatoria.

Es decir, se opera por la mañana, se realiza una biopsia del ganglio centinela y a media

mañana la paciente puede irse a casa. Esto es así en el 80% de los casos, aunque hay un

20% en los que sí es necesario recurrir a una mastectomía.

¿Cuáles son los riesgos de una cirugía de este tipo?

El paciente tiene que estar informado, eso sí sin alarmismos, para saber exactamente a lo que

se enfrenta y saber que, como cualquier otra cirugía, no está exenta de riesgos. Con las

nuevas técnicas, que permiten conservar la piel y el pezón, surgen los clásicos de la cirugía,

es decir, infección o hemorragia, aunque en una operación de mama son poco frecuentes

porque es una cirugía muy limpia. En general, los mayores riesgos vienen determinados, sobre

todo, por la reconstrucción mamaria como necrosis de la piel, infecciones y problemas con las

prótesis o los expansores; sin embargo, a medida que nos hemos ido familiarizando con estas

nuevas técnicas los riesgos son mucho menores.

El peor escenario para el cirujano es cuando la paciente va a recibir después radioterapia.

Esto implica un riesgo de complicaciones, pero aun así, en esos casos, seguimos haciendo

reconstrucción mamaria porque los beneficios son importantes.

¿Y cómo es la recuperación de la paciente?

Actualmente, hay técnicas de anestesia que, mediante el bloqueo de nervios, consiguen que

durante las primeras 24-48 horas la paciente no sufra apenas dolor. Evidentemente, son

cirugías importantes, pero en 48 horas la paciente puede estar en su casa y seguir un

tratamiento analgésico convencional. Hay que tener en cuenta que hace años, las estancias en

el hospital podían ser de 10 o 15 días.

© ¡HOLA! Prohibida la reproducción total o parcial de este reportaje y sus fotografías, aun

citando su procedencia.
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Fuente: EFE

El doctor del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca Pedro Cascales (Cieza, 1978) ha sido nombrado

presidente de la Sociedad Española de Oncología Quirúrgica (SEOQ), que cuenta con más de 200 cirujanos

especializados en tratamientos relacionados con el cáncer.

Un médico ciezano, del Hospital Virgen de la Arrixaca, presidirá la
Sociedad de Oncología de España
14/10/22

  Compartir
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Cascales es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia (UMU) en 2002 y obtuvo el título de

doctor en Cirugía por la misma universidad con la máxima cali cación y la concesión del premio extraordinario de

doctorado.

Asimismo, el nuevo presidente de la SEOQ ejerce como profesor titular de Cirugía y especialista en Cirugía

General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia y desde 2008 ha

dedicado la mayor parte de su actividad profesional a la cirugía oncológica peritoneal.

En su labor investigadora, es autor principal de más de 110 publicaciones en revistas nacionales e

internacionales, y ha sido director de 11 tesis doctorales, editor de cinco libros completos de la especialidad y

líder de cuatro proyectos competitivos de investigación.

Además, es miembro de diversas sociedades e instituciones cientí cas (SEOQ, SETH, GECOP, SPOGI, ESSO,

AEC), fue coordinador del Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal entre 2015 y 2019 y del grupo de

Trabajo en Cirugía Oncológica Peritoneal de la Asociación Española de Cirujanos (de 2016 a 2019). También es

coordinador del Área 3 del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) desde 2020, y patrono de la

Fundación Cientí ca de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) desde 2021.

  ANTERIOR

Puerto Lumbreras albergará el Campeonato Regional
de Milla en Ruta este sábado
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El Hospital Universitario de la Ribera forma a médicos residentes

de otras provincias en cirugía oncológica de mama
Ha sido elegido, en los últimos años, por la Asociación Española de Cirujanos para llevar a

cabo este curso. Lo están haciendo en el marco del XIV Curso de Formación en Patología de

la Mama, organizado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y en el que colaboran

16 centros hospitalarios de toda España.

original

Ha sido elegido, en los últimos años, por la Asociación Española de Cirujanos para llevar a

cabo este curso
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Cirujanos oncológicos del Hospital Universitario de la Ribera están formando, esta semana, a médicos residentes de

otros hospitales españoles en cirugía oncológica de mama.

Lo están haciendo en el marco del XIV Curso de Formación en Patología de la Mama,

organizado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y en el que colaboran 16 centros

hospitalarios de toda España.

El objetivo de este Curso, dirigido a médicos que están cursando sus primeros años de la

especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, es formarles en las técnicas básicas

oncoplásticas y reconstructivas para el tratamiento del cáncer de mama.

Para ello, los futuros especialistas participan en diversas intervenciones quirúrgicas que se

están realizando en los quirófanos del Hospital de Alzira y en las que se abordan patologías

benignas y malignas de mama, mastectomías (extirpación de la mama) y cirugía de tipo axilar,

como la biopsia del ganglio centinela o la linfadectomía (extracción de ganglios linfáticos)

axilar.

El curso incluye, además, una parte teórica online en la que los residentes realizan un repaso

de conceptos aprendidos en anatomía patológica de la mama y de la radiología de la mama y

en la que se aborda el planteamiento inicial de una paciente con cáncer de mama, así como

el diseño de su tratamiento quirúrgico (incisión, localización, técnica y remodelación básica).

El Hospital Universitario de la Ribera ha sido elegido, en los últimos años, por la Asociación

Española de Cirujanos para llevar a cabo este Curso, lo que supone un reconocimiento

implícito de la labor que desarrolla la Unidad de Mama del hospital alcireño en el abordaje

integral de la patología mamaria.

Hospital Universitario de la Ribera

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a

las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.
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Atención médica a los mayores, ¿se les discrimina?
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha iniciado un estudio, al que ya se han

apuntado más de 30 hospitales, para analizar el impacto de la atención de los mayores de 70

años. Quiere estudiar los resultados de las intervenciones, las complicaciones, la mortalidad

y otros aspectos. Estos datos se trabajan en algunos centros ya o en patologías concretas,

pero la AEC quiere tener una visión más general, explica David Parés, coordinador de la

sección de calidad, seguridad y gestión de la AEC.

original

Marta Ricart

Barcelona

09/10/2022 06:00

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha iniciado un estudio, al que ya se han

apuntado más de 30 hospitales, para analizar el impacto de la atención de los mayores de 70

años. Quiere estudiar los resultados de las intervenciones, las complicaciones, la mortalidad y

otros aspectos. Estos datos se trabajan en algunos centros ya o en patologías concretas, pero

la AEC quiere tener una visión más general, explica David Parés, coordinador de la sección

de calidad, seguridad y gestión de la AEC.

¿Es que la atención falla? No es eso, explica Parés. Pero la AEC estima que podría contar

con datos (anónimos) de hasta 10.000 personas y así ver qué aspectos podrían mejorar en la

atención de estos pacientes que suelen ser frágiles. Parés, cirujano colorrectal del hospital

Germans Trias de Badalona, añade que hay una constante adaptación de las guías de

actuación a los avances médicos para ir mejorando la atención de todos los pacientes.

Lee también

"Quiero envejecer con derechos y que la edad no sea un límite"

Mayte Rius

Los médicos aseguran que la edad, por si sola, no es un criterio que condicione la asistencia

El pasado día 2, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, publicaba el artículo  Eutanasia

encubierta en  La Vanguardia, en que criticaba un criterio economicista o de utilidad social,

asegurando que hay una práctica no escrita pero real en ciertos ámbitos del sector médico por

la que a los pacientes de cierta edad no se les hacen determinadas pruebas o tratamientos,

para no ir en detrimento de otros pacientes.

Argumentos en la misma línea ha esgrimido últimamente el ex consejero de la Comunidad de

Madrid encargado de las residencias al inicio de la covid, Alberto Reyero quien, tras las

acusaciones por más de 7.000 muertes de residentes,  culpa a protocolos que impedían

hospitalizar a los ancianos. ¿La sanidad discrimina a los mayores?

Lee también

¿Aspirina cada día contra el infarto?; solo si ya se ha sufrido uno

Marta Ricart

Hace años que se hicieron estudios y se vio que la edad, por si sola, no es un criterio válido.

A día de hoy, la edad no es condición para dejar de operar o atender a nadie. Hacemos más

intervenciones que nunca a pacientes de edad avanzada, dado el envejecimiento poblacional.

Por ejemplo, de cáncer de colon. Y con buen resultado. Operé no hace mucho a una paciente
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de 88 años y le va bien. En torno al 30% de pacientes tienen más de 70 o 75 años, dice

Parés.

Hacemos más intervenciones que nunca a pacientes de edad avanzada"

Davíd ParésCirujano

Claro que es más complejo añade Parés operar a pacientes de 80, que suelen sumar

patologías, que a uno joven. Pero un paciente de 85 años puede estar en mejores condiciones

que uno de 65.

Jaume Padrós, presidente del Col.legi de Metges de Barcelona (COMB), ya descalificó en un

tuit el artículo del obispo y dijo que además muestra un desconocimiento total de lo que es la

adecuación del esfuerzo terapéutico y evitar prácticas futiles y la obstinación terapéutica.

Padrós recuerda que con la cronificación de muchas patologías, la medicina va consensuando

marcadores absolutamente tipificados, que permiten establecer el estado del paciente al

margen de su edad. La edad es ahora menos determinante que nunca, no decide lo que se

hace o no, asegura el presidente colegial.

La edad es ahora menos determinante que nunca"

Jaume PadrósPresidente COMB

Durante la covid hubo fallos en la gestión de la primera ola en muchas residencias, pero después se ha dado

prioridad a la vacunación de las personas de más edad

Mané Espinosa

Los cirujanos elaboramos guías que, ante un paciente de edad avanzada, ayudan a evaluarlo

de forma global, valoramos su fragilidad no solo el cirujano, también otros especialistas, cómo

están su corazón, los pulmones, la cognición, la movilidad, la mejora que le puede aportar la

intervención, qué cuidados posoperatorios requerirá... A veces, una intervención puede suponer

más riesgos que beneficios y se busca otro tratamiento. O hay algún paciente que no quiere

operarse, explica Parés. Padrós recuerda que existen comités médicos y de ética asistencial

para ayudar a decidir en los casos más complejos.

No se miran los años sino el pronóstico vital"

José Augusto García NavarroPresidente de la SEGG

José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología

(SEGG), coincide en que la edad no decide un ingreso o tratamiento desde hace años. Los

criterios son el pronóstico de la enfermedad, la dependencia del paciente, si va a mejorar o no

su calidad de vida, dice.

A un paciente con seis o siete patologías crónicas y un pronóstico vital de 2 o 3 meses, no se

lo someterá a según qué intervención, es cierto. Alguien dirá que es por la edad, pero no son

los años, es el pronóstico vital. Lo que se mira es si la intervención le aportaría una mejora o

más sufrimiento y dependencia. A lo mejor se elige otro tratamiento, explica. No se desatiende.

Lee también

No son solo los bancos: la pandemia agudiza la brecha digital

Jaume Masdeu

Donde sí hay barreras en España, dice García Navarro, es en el acceso de los mayores a los

cuidados de larga duración y de la dependencia, pero porque faltan servicios, habría que

invertir mucho más y de manera continuada.
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En la sociedad hay muchas áreas en que se discrimina a los mayores,
pero la sanidad no destaca como una"

Antonio Martínez MarotoGrandes Amigos

Antonio Martínez Maroto, del patronato de Grandes Amigos, entidad de mayores, cree que en

la sociedad hay muchas áreas en que se discrimina a los mayores, pero la sanidad no

destaca especialmente como una. No nos llegan quejas porque no se atienda por la edad,

porque se atiende. Sí se discrimina a los mayores en aspectos como al hacerte un seguro

sanitario o extenderse los trámites digitales, como pedir cita por internet, que muchos no lo

saben hacer. Durante lo peor de la covid sí existió más percepción de discriminación, al

menos en Madrid, señala.

Cuidados al final de la vida

El debate sobre la atención en la vejez se avivó cuando la covid saturaba los hospitales y

faltaban respiradores y con la ley de la eutanasia, pero se repite a menudo en torno a los

cuidados paliativos. Padrós critica que el obispo Planellas generaliza lo que quizás haya

podido pasar en algún caso y le sorprende que use argumentos del sector más reaccionario

de la Iglesia.

Padrós se remite a posicionamientos del COMB que reflejan que la medicina moderna aboga

por prevenir y curar, pero también por dar calidad de vida, paliar el sufrimiento y garantizar

una muerte digna. Según el médico, cada vez hay tratamientos menos agresivos y los avances

permiten identificar el final de la vida. Normalmente, aún se tiende más a alargarla, a

mecanizar el final, que a dejar de tratar, afirma.

Y apunta que cada vez más los médicos usan el plan de voluntades anticipadas, en que van

hablando con los pacientes y las familias sobre qué atención se quiere recibir.

Lee también

Campaña para que el testamento vital se pueda hacer en Catalunya en los
centros sanitarios

Marta Ricart

Mostrar comentarios

Antes de una cirugía se valora la fragilidad del paciente para saber qué cuidados requerirá
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El Hospital Universitario de la Ribera forma a médicos residentes

de otras provincias en cirugía oncológica de mama
Cirujanos oncológicos del Hospital Universitario de la Ribera están formando, esta semana, a

médicos residentes de otros hospitales españoles en cirugía oncológica de mama. Lo están

haciendo en el marco del XIV Curso de Formación en Patología de la Mama, organizado por

la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y en el que colaboran 16 centros hospitalarios de

toda España.

Redaccion  •  original

Post també disponible en: Valencià

Cirujanos oncológicos del Hospital Universitario de la Ribera están formando, esta semana, a

médicos residentes de otros hospitales españoles en cirugía oncológica de mama.

Lo están haciendo en el marco del XIV Curso de Formación en Patología de la Mama,

organizado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y en el que colaboran 16 centros

hospitalarios de toda España.

El objetivo de este Curso, dirigido a médicos que están cursando sus primeros años de la

especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, es formarles en las técnicas básicas

oncoplásticas y reconstructivas para el tratamiento del cáncer de mama.

Para ello, los futuros especialistas participan en diversas intervenciones quirúrgicas que se

están realizando en los quirófanos del Hospital de Alzira y en las que se abordan patologías

benignas y malignas de mama, mastectomías (extirpación de la mama) y cirugía de tipo axilar,

como la biopsia del ganglio centinela o la linfadectomía (extracción de ganglios linfáticos)

axilar.

El curso incluye, además, una parte teórica online en la que los residentes realizan un repaso

de conceptos aprendidos en anatomía patológica de la mama y de la radiología de la mama y

en la que se aborda el planteamiento inicial de una paciente con cáncer de mama, así como

el diseño de su tratamiento quirúrgico (incisión, localización, técnica y remodelación básica).

El Hospital Universitario de la Ribera ha sido elegido, en los últimos años, por la Asociación

Española de Cirujanos para llevar a cabo este Curso, lo que supone un reconocimiento

implícito de la labor que desarrolla la Unidad de Mama del hospital alcireño en el abordaje

integral de la patología mamaria.
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Navarro Soto, único candidato para presidir a los cirujanos
españoles
La nueva Junta Directiva tomará forma en el próximo XXXV Congreso Nacional de Cirugía.
Así pues, Salvador Navarro Soto se postula como único candidato a sustituir a Salvador
Morales-Conde, el actual presidente. Navarro Soto se licenció en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Barcelona en 1979, doctorándose diez años después en la misma universidad.

original

La nueva Junta Directiva tomará forma en el próximo XXXV Congreso
Nacional de Cirugía

El especialista Salvador Navarro Soto .

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) anuncia que, tras finalizar el plazo de recepción

de candidaturas para la renovación de la  Junta Directiva, se ha recibido tan solo una

candidatura para presidir la sociedad médico-científica durante un periodo de dos años,

concretamente del 2024 al 2026, y presidir el Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará

durante el 2024. Así pues, Salvador Navarro Soto  se postula como único candidato a sustituir a

Salvador Morales-Conde, el actual presidente.

De esta manera, la candidatura recibida y evaluada por la actual Junta Directiva de la AEC

está encabezada por el especialista Salvador Navarro Soto y su composición quedaría de la

siguiente forma: El propio Navarro sería el próximo presidente electo  de la AEC y presidente

del XXXV Congreso Nacional de Cirugía, Miguel Ángel Gómez Bravo  el vicepresidente 2º de la

AEC,  Pilar Hernández Granados la vicesecretaria de la AEC y finalmente  José Francisco

Noguera Aguilar  secretario del Comité Científico de la AEC.

Navarro Soto  se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 1979,

doctorándose diez años después en la misma universidad. El MIR lo realizó en el Servicio de

Cirugía General y digestiva del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, y ya en 1991 integró

como médico adjunto al Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Sant Boi de

Llobregat. Actualmente es Director del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del

Parc Taulí de Sabadell y profesor titular de Cirugía en la Universidad de Barcelona.

Se ratificará a Navarro en la próxima Asamblea General

La candidatura se organiza en 10 ejes principales de actuación: comunicarse de manera ágil y

activa con los socios; ser el interlocutor de Administraciones Sanitarias, sociedades científicas,

pacientes, asociaciones e industria; potenciar a través de la organización los registros de
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calidad y control de los resultados; promover la innovación en la Asociación; potenciar la

formación e investigación; promover la relación con las universidades; compartir todas las

acciones; impulsar las diferentes plataformas  digitales; y promocionar e incentivar los

programas de colaboración.

En esta ocasión, el hecho de recibir solamente una  única candidatura provoca que no sea

necesario realizar elecciones. Una vez se haya comprobado que la nueva Junta reúne todos

los requisitos establecidos en los Estatutos de las Asociación, será ratificada durante la

próxima Asamblea General que tendrá lugar durante el Congreso Nacional de Cirugía que se

celebrará en Madrid en noviembre, y en la que la actual presidenta electa de la AEC, Elena

Martín Pérez, tomará posesión de su cargo.

Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o

profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y

elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la

salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

T omar 2 o 3 tazas

de café molido o

instantáneo al día

reduce las arritmias

Te puede interesar
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La AEC recibe la candidatura del Dr. Salvador Navarro Soto para

presidir la organización
La AEC recibe la candidatura del Dr. Salvador Navarro Soto para presidir la organización. La

candidatura será ratificada en la Asamblea General que se celebrará durante el CNC en

noviembre. Además, presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años,

entre los años 2024 y 2026. La candidatura recibida y evaluada por la actual Junta Directiva

de la AEC está encabezada por el Dr.

original

La AEC recibe la candidatura del Dr. Salvador Navarro Soto para presidir la organización

La candidatura será ratificada en la Asamblea General que se celebrará durante el CNC en
noviembre

Además, presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, entre los años
2024 y 2026

Madrid, 4 de octubre de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de anunciar
que tras finalizar el plazo de recepción de candidaturas para la renovación de la Junta
Directiva, se ha recibido tan solo una candidatura para presidir la sociedad médico-científica
durante un periodo de dos años, concretamente del 2024 al 2026, y presidir el Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará durante el 2024.

La candidatura recibida y evaluada por la actual Junta Directiva de la AEC está encabezada
por el Dr. Salvador Navarro Soto y su composición quedaría de la siguiente forma:

Dr. Salvador Navarro Soto: presidente electo de la AEC y presidente del XXXV Congreso
Nacional de Cirugía.

Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo: vicepresidente 2º de la AEC.

Dr. Pilar Hernández Granados: vicesecretaria de la AEC.

Dr. José Francisco Noguera Aguilar: secretario del Comité Científico de la AEC.

La candidatura se organiza en 10 ejes principales de actuación: comunicarse de manera ágil y
activa con los socios; ser el interlocutor de Administraciones Sanitarias, sociedades científicas,
pacientes, asociaciones e industria; potenciar a través de la organización los registros de
calidad y control de los resultados; promover la innovación en la Asociación; potenciar la
formación e investigación; promover la relación con las universidades; compartir todas las
acciones; impulsar las diferentes plataformas digitales; y promocionar e incentivar los
programas de colaboración.

En esta ocasión, al recibir una única candidatura no será necesario realizar elecciones y tras
comprobar que reunía todos los requisitos establecidos en los Estatutos de las Asociación,
será ratificada durante la próxima Asamblea General que tendrá lugar durante el Congreso
Nacional de Cirugía que se celebrará en Madrid en noviembre, y en la que la actual
presidenta electa de la AEC, la Dra. Elena Martín Pérez, tomará posesión de su cargo.

Todos los socios podrán acceder de forma fácil a este documento a través de la web.
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Sonia Rivas: «La baja incidencia del cáncer de mama en hombres

condiciona la falta de estudios clínicos «
Según Sonia Rivas, «la cirugía de cáncer de mama es compleja y sobre todo en el contexto

del tratamiento neoadyuvante». PREGUNTA.- Aún asociamos el cáncer de mama con las

mujeres. Cuando un hombre padece cáncer de mama, ¿Se tarda más tiempo en diagnosticar?

RESPUESTA.- El cáncer de mama masculino es una entidad muy poco frecuente que

representa en torno al 1-2% de los cánceres de mama diagnosticados cada año.

veronica del rio blanco  •  original

Sonia Rivas.

La coordinadora de la sección de mama de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la

doctora Sonia Rivas Fidalgo, coordinadora de esta monografía, ha concedido una entrevista a

OK SALUD con motivo de la presentación de la obra La cirugía del cáncer de mama después

de la Neoadyuvancia  en la que se ha recogido la información existente hasta el momento.

Según Sonia Rivas, «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»,

añade.

PREGUNTA.- Aún asociamos el cáncer de mama con las mujeres. Cuando un hombre padece

cáncer de mama, ¿Se tarda más tiempo en diagnosticar?

RESPUESTA.-  El cáncer de mama masculino  es una entidad muy poco frecuente que

representa en torno al 1-2% de los cánceres de mama diagnosticados cada año. En las

últimas décadas se ha observado un aumento de su incidencia. Este incremento puede ser

debido a la mayor exposición ambiental de tóxicos y compuestos estrogénicos. Además, se

relaciona, más frecuentemente que en la mujer, con predisposición genética con mutaciones,

sobre todo en BRCA2.

En el hombre se suele diagnosticar el cáncer de mama más tardíamente, en torno a los 65

años. A pesar de que el síntoma más frecuente es el dolor y la retracción del complejo areola-

pezón, se suele diagnosticar en estadios clínicos más avanzados. Los resultados del

Observatorio Internacional de Cáncer de Mama en el hombre han puesto en evidencia que el

40% de los hombres tienen afectación de los ganglios axilares y el 4-20% tienen afectación

metastásica sistémica en el momento del diagnóstico.
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Estas cifras son muy elevadas en comparación con las mujeres que se diagnostican del

cáncer de mama y condicionan un peor pronóstico del cáncer de mama en los hombres.

P.- ¿Cree que los hombres son conscientes de que pueden sufrir cáncer de mama?

R.-  Como hemos comentado, el cáncer de mama en el varón es una patología muy

infrecuente. Se calcula que corresponden al 0,25% de todos los tumores en el varón. Al ser

una patología tan rara en el varón todavía existe un gran desconocimiento en gran parte de la

población masculina de la posibilidad de padecer un cáncer de mama. Aunque sí es verdad

que parece que hay más conciencia de esta patología en los hombres, gracias a las

campañas de información, a las redes sociales, y a la mayor facilidad que tenemos de acceso

a información global.

Pero todavía queda camino por recorrer. En este sentido han surgido asociaciones como la

Asociación de Cáncer de Mama Masculino (INVI) que tiene como objetivo mejorar la visibilidad

del cáncer de mama masculino e intentar potenciar la investigación y poner a disposición de

los profesionales recursos para mejorar la asistencia de los hombres con cáncer de mama.

P.- ¿Existen diferencias en los tratamientos para hombres y mujeres? ¿Y en las cirugías?

R.-  La baja incidencia del cáncer de mama en hombres condiciona la falta de estudios clínicos

controlados y de recomendaciones específicas. Las pocas recomendaciones específicas de las

guías clínicas son el resultado de la extrapolación del conocimiento del cáncer de mama en la

mujer. Este hecho puede condicionar la existencia de recomendaciones subóptimas para el

manejo del cáncer de mama en el hombre.

Respondiendo a su pregunta, en definitiva, los esquemas de tratamiento del cáncer de mama

masculino son similares a los planificados para las mujeres. En cuanto al tratamiento

quirúrgico, clásicamente se ofrecía a los hombres cirugía radical: resección completa de la

mama, incluyendo el complejo areola-pezón, y linfadenectomía  axilar, dado el peor pronóstico

global. Actualmente, el abordaje de la cirugía de la axila  es similar al de las mujeres con

cáncer de mama. Si hay evidencia clínica de afectación de los ganglios de la axila, se realiza

linfadenectomía y si no, se resecan y se analizan los primeros ganglios del drenaje linfático de

la mama (biopsia del ganglio centinela). En cuanto a la cirugía de la mama, en los últimos

años están surgiendo cada vez más estudios clínicos sobre la seguridad de poder preservar la

mama en los pacientes en los que el tumor no afecta al complejo areola-pezón.

Los resultados de estos estudios sugieren que realizar cirugía conservadora asociada a

radioterapia  ofrece la misma supervivencia global a los pacientes. Además, la cirugía

conservadora pretende disminuir el impacto en la calidad de vida de la mastectomía en los

hombres.

P.- ¿Cómo beneficiará la guía «la cirugía del cáncer de mama después de la

Neoadyuvancia» a los pacientes?

R.-  La indicación de neoadyuvancia, tratamiento con fármacos antes de la cirugía, ha cambiado

con el paso de los años. Inicialmente se utilizaba para tratar los tumores localmente

avanzados inoperables e intentar transformarlos en tumores resecables con cirugía.

Posteriormente, comenzamos a indicarla para conseguir disminuir el tamaño de tumores

grandes, candidatos de inicio a una mastectomía, y poder realizar una cirugía conservadora de

la mama con buen resultado cosmético.

En las últimas décadas, gracias a los avances en la biología molecular, la neoadyuvancia

también es útil como marcador biológico  de la respuesta al tratamiento, consiguiendo

respuestas completas, es decir, la desaparición del tumor en muchas ocasiones. Esto permite

realizar más cirugías con mayor precisión y menor agresividad.

Todos estos cambios en las indicaciones terapéuticas tradicionales, condicionan cambios en el

manejo de nuestras pacientes. Además, implican una mayor exigencia no sólo en los métodos

de diagnóstico y de marcaje de las lesiones, sino también en el diseño de estrategias

individualizadas para cada paciente. Por otra parte, todavía existe mucha controversia en

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 OK diario

 Prensa Digital

 451 780

 2 710 680

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/10/2022

 España

 15 982 EUR (15,669 USD)

 4424 EUR (4337 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=776301917



determinadas situaciones, como es el caso de la afectación de los ganglios de la axila por el

tumor preneoadyuvancia, estando pendiente de la publicación de los resultados de varios

ensayos clínicos para determinar cuál es la mejor estrategia. Como consecuencia de todo ello,

el manejo de las pacientes candidatas a neoadyuvancia es muy complejo en ocasiones, y es

necesario que se organice en el seno de comités multidisciplinares.

Esta monografía nació en la idea de reunir en un único documento todo lo relacionado con la

cirugía tras la quimioterapia neoadyuvante que pueda servir de guía y facilitar la toma de

decisiones al cirujano de la mama, lo que conllevará un beneficio directo a las pacientes.

P.- ¿En qué sentido cree que esta guía va a influir en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de

mama a los equipos médicos?

R.-  La alta incidencia del cáncer de mama y la sensibilidad que genera sobre los profesionales

promueve que se genere continuamente un gran volumen de conocimiento científico sobre la

enfermedad. Por ejemplo, en el último año se han publicado 29.275 artículos científicos en

revistas de impacto relacionados con el cáncer de mama (fuente: Pubmed). Es casi imposible

que los profesionales que nos dedicamos a la atención de estos pacientes podamos manejar

tanta información, que además, constantemente se está actualizando.

Esta monografía es el fruto del esfuerzo de un grupo de expertos en cáncer de mama para

contrastar y sistematizar la información actual que se ha desarrollado sobre una situación

clínica concreta: la cirugía tras la neoadyuvancia y su aplicación en la realidad clínica. La

monografía se ha creado con un enfoque práctico, tanto para el cirujano especializado en

cáncer de mama o con dedicación parcial a la misma, como para el cirujano novel o en

formación.

En la monografía se abordan temas relevantes sobre la cirugía de la mama y de la axila y se

analizan pormenorizadamente puntos de controversia y de debate actual en los foros

científicos, sobre las diferentes opciones de tratamiento para que los profesionales tengan

información suficiente, contrastada y fiable que les permita y les ayude a tomar decisiones

mañana mismo en su consulta o en el quirófano, y puedan compartir esta información con sus

pacientes.

P.- Desde la AEC afirman que «en la última década se ha producido un descenso claro en la

mortalidad de los diagnósticos de cáncer de mama gracias a nuevos fármacos» ¿Cuál ha sido la

evolución de las cirugías en la última década?

R.-  Efectivamente, existe una disminución de la mortalidad desde los años 90, en parte por los

programas de cribado y en parte por los grandes avances en las técnicas diagnósticas y en

los tratamientos oncológicos. La incorporación de nuevos fármacos en los tratamientos

sistémicos consiguen, entre otras cosas, disminuir el tamaño de los tumores (incluso con

respuestas completas en ocasiones) y tratar la enfermedad axilar ganglionar, si existe.

Todo ello hace que podamos diseñar cirugías más precisas y menos agresivas de forma

individualizada. Por ejemplo, hemos podido disminuir de forma drástica las indicaciones de

linfadenectomías axilares, cirugía tan temida por su posible linfedema como secuela, situación

que disminuye mucho la calidad de vida de la paciente. También hemos conseguido aumentar

el número de cirugías que pueden conservar la mama sin empeorar el pronóstico de la

enfermedad, manteniendo así la paciente su imagen corporal y mejorando, por lo tanto, su

calidad de vida.

P.- Aseguran también que «el cirujano debe tener información multidisciplinar que le permita

seleccionar las técnicas quirúrgicas más adecuadas para cada paciente». ¿Cuáles son las

disciplinas que deben formar parte en el tratamiento del cáncer de mama?

R.-  El tratamiento del cáncer de mama se basa en tres grandes bloques de estrategias

terapéuticas: tratamiento farmacológico, quirúrgico y radioterápico. No a todos los pacientes se

les aplican los tres tipos de tratamiento, depende de las características y extensión del tumor y

del tipo de cirugía que se realice, aunque cuando hablamos de tratamiento curativo del cáncer
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de mama, hoy en día, requiere en algún momento del tratamiento la actuación del cirujano. La

planificación del tratamiento del cáncer de mama requiere la integración de decisiones

concatenadas de varios profesionales que aseguren un tratamiento individualizado y eficiente

para cada paciente.

Para poder seleccionar el mejor tratamiento, es necesario conocer mucha información sobre el

tumor y sus características biológicas: la localización, la extensión de la enfermedad tanto en

la mama como en la axila, y si es necesario, también en otras localizaciones del organismo es

aportada por los radiólogos.

Además, se obtienen biopsias para el diagnóstico y pueden colocar marcadores en diferentes

localizaciones que ayuden al cirujano en la planificación del tratamiento quirúrgico. El

diagnóstico definitivo y las características biológicas del tumor son aportaciones del patólogo

del tejido de las biopsias. La información clínica y las características biológicas del tumor

ayudan a los oncólogos clínicos y radioterápicos a seleccionar los tratamientos específicos en

cada paciente.

El cirujano dedicado al cáncer de mama actualmente requiere un conocimiento profundo sobre

técnicas quirúrgicas específicas (biopsia de ganglio centinela, cirugía oncoplástica, etc).

También requiere integrar toda la información del tumor y de los tratamientos previos o

posteriores que se van a realizar para planificar adecuadamente la táctica quirúrgica que se

debe utilizar. El cirujano no sólo debe tener destreza técnica y entrenamiento específico, sino

que debe conocer en profundidad, la enfermedad y las características íntimas del tumor, junto

a las necesidades de la paciente para elegir conjuntamente la mejor técnica.

El hecho quirúrgico en sí, también integra a diferentes profesionales que ayudan al cirujano a

realizar con mejor precisión la cirugía. Por ejemplo, los radiólogos ayudan en la localización

durante la cirugía de lesiones que no son palpables, a través de guías externas o marcadores

visibles por ecografía; los médicos nucleares ayudan al cirujano a poder localizar los ganglios

centinela en la axila durante la cirugía o lesiones no palpables en la mama; el patólogo y/o el

radiólogo realizan comprobaciones durante la operación para confirmar en lo posible la

extirpación completa del tumor.

La cirugía tras la neoadyuvancia es un escenario complejo y un desafío para el cirujano, en el

que la necesidad de esta actuación multidisciplinar es clave y mandatoria para poder asegurar

un buen tratamiento quirúrgico en las pacientes con cáncer de mama.

P.- ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir en cuanto al tratamiento e investigación del

cáncer de mama?

R.-  Todavía queda mucho por hacer, aunque los avances en las técnicas diagnósticas y

terapéuticas son impresionantes en los últimos años. El futuro está en conseguir mejorar aún

más los métodos diagnósticos, y en la investigación de la biología molecular para conseguir

dianas terapéuticas individualizadas para los diferentes tipos de tumores de mama que

aportarán tratamientos más eficaces y más seguros, con menos toxicidad.

Es muy importante conocer mejor las necesidades psicosociales de las pacientes para

conseguir que su calidad de vida se vea lo menos afectada posible. En este sentido es

necesario mejorar y crear nuevas herramientas (encuestas, test de calidad de vida) que nos

permitan obtener esta información y nos ayuden a poder ofrecer el mejor tratamiento para el

tumor, pero también el mejor tratamiento farmacológico, quirúrgico y/o radioterápico que se

amolde a las necesidades de las pacientes.
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Autocuidado  - Evitar traumatismos y lesiones

Las manos, el instrumental más valiosos que deben cuidar
los cirujanos
Los cirujanos deben mantener las manos en buen estado y protegerlas de cualquier percance
que pueda interferir en la práctica quirúrgica.

María R. Lagoa. Madrid
Dom, 02/10/2022 - 08:00

Compartir en

Contratar un seguro de manos no es una práctica común entre los cirujanos, según el
presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales Conde. Sin
embargo, las manos son una herramienta fundamental para su trabajo y deben cuidarse
con esmero. 

El presidente de la AEC recomienda tener presente la necesidad de mantener las manos
en buen estado y de protegerlas de cualquier percance que pueda interferir en la
práctica quirúrgica, lo que no es óbice para llevar una vida normal: "Hacemos lo que
todo el mundo, nos gusta cortar jamón, pero sabemos de lo que vivimos y de lo
importante que es para los pacientes, así que tomamos precauciones". 

Se recomienda evitar las actividades que puedan implicar traumatismos y lesiones en las manos. Ilustración: MIGUEL SANTAMARINA
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Su principal recomendación es evitar las actividades que puedan implicar traumatismos
y lesiones en las manos que puedan ser permanentes. Es el caso de los deportes de
contacto con pelota, como el baloncesto o el balonmano, o actividades en las que son
frecuentes las caídas, como el esquí. La natación o el ciclismo son más convenientes.
"Esto no quiere decir que, en un momento dado, no se pueda jugar una pachanguita de
baloncesto con los amigos; hablamos más bien de un nivel semiprofesional", matiza.

Morales recurre a su experiencia como ejemplo: "Cuando empecé la residencia
practicaba el balonmano. Jugaba todos los partidos y en todos los campeonatos. No lo
asociaba con la cirugía hasta que tuve una lesión inflamatoria en uno de los dedos.
Cuando entré en quirófano para ayudar a operar, noté molestias al cerrar la mano y me
di cuenta de que tenía que dejar el balonmano". 

Lo cierto es que la cirugía robótica es una ayuda para una posición más cómoda de las
manos: "El robot nos ayuda a evitar posiciones extremas de la mano y te da una
ergonomía muy buena".

Mitigar el coste
emocional, principal
reto del autocuidado
cuando se trabaja en
UCI

La comunicación como
herramienta de
autocuidado es
incuestionable en
paliativos

Ejercicio estructurado
para quienes ponen el
cuerpo de otros a punto

Diagnóstico
precoz,
Unidades de
Cefalea y acceso
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Las manos, el instrumental más valiosos que deben cuidar los

cirujanos
Contratar un seguro de manos no es una práctica común entre los cirujanos, según el

presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales Conde. Sin

embargo, las manos son una herramienta fundamental para su trabajo y deben cuidarse con

esmero. Su principal recomendación es evitar las actividades que puedan implicar

traumatismos y lesiones en las manos que puedan ser permanentes.

Unknown  •  original

Autocuidado

saradomingo

Evitar traumatismos y lesiones

Se recomienda evitar las actividades que puedan implicar traumatismos y lesiones en las manos. Ilustración: MIGUEL

SANTAMARINA

Contratar un seguro de manos  no es una práctica común entre los cirujanos, según el

presidente de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), Salvador Morales Conde. Sin

embargo, las manos son una herramienta fundamental para su trabajo y deben cuidarse con

esmero.

El presidente de la AEC recomienda tener presente la necesidad de mantener las manos en

buen estado  y de protegerlas de cualquier percance que pueda interferir en la práctica

quirúrgica, lo que no es óbice para llevar una vida normal: "Hacemos lo que todo el mundo,

nos gusta cortar jamón, pero sabemos de lo que vivimos y de lo importante que es para los

pacientes, así que tomamos precauciones".

Su principal recomendación es evitar las actividades que puedan implicar traumatismos y

lesiones  en las manos que puedan ser permanentes. Es el caso de los deportes de contacto

con pelota, como el baloncesto o el balonmano, o actividades en las que son frecuentes las

caídas, como el esquí. La natación o el ciclismo son más convenientes. "Esto no quiere decir

que, en un momento dado, no se pueda jugar una pachanguita de baloncesto con los amigos;

hablamos más bien de un nivel semiprofesional", matiza.

Mitigar el coste emocional, principal reto del autocuidado cuando se trabaja en UCI, La

comunicación como herramienta de autocuidado es incuestionable en paliativos, Ejercicio

estructurado para quienes ponen el cuerpo de otros a punto

Morales recurre a su experiencia como ejemplo: "Cuando empecé la residencia practicaba el

balonmano. Jugaba todos los partidos y en todos los campeona

Los cirujanos deben mantener las manos en buen estado y protegerlas de cualquier percance

que pueda interferir en la práctica quirúrgica. Off María R. Lagoa. Madrid Autocuidado

Autocuidado  Autocuidado  Autocuidado  Autocuidado  Autocuidado  Autocuidado  Autocuidado  Off

via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/G4oL23z

 

Se recomienda evitar las actividades que puedan implicar traumatismos y lesiones en las

manos. Ilustración: MIGUEL SANTAMARINA
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La Unidad de Cirugía Endocrina de la OSI Ezkerraldea Enkarterri

Cruces, de Osakidetza, obtiene la acreditación de la Asociación

Española de Cirujanos
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha certificado como unidad acreditada de Cirugía

Endocrina a la sección correspondiente del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo

del Hospital Universitario Cruces. La entrega de la acreditación tuvo lugar en el marco de la

X Jornada de Cirugía Endocrina, celebrada el pasado 21 de octubre en el hospital y fue

recogida por el jefe de servicio Aitor Quintana y la médica adjunta de la Unidad Leire Agirre.

original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha certificado como unidad acreditada de Cirugía

Endocrina a la sección correspondiente del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo

del Hospital Universitario Cruces. La entrega de la acreditación tuvo lugar en el marco de la X

Jornada de Cirugía Endocrina, celebrada el pasado 21 de octubre en el hospital y fue recogida

por el jefe de servicio Aitor Quintana y la médica adjunta de la Unidad Leire Agirre.

La Unidad de Cirugía Endocrina del Hospital Universitario Cruces interviene a unos 200

pacientes al año, 150 de patología tiroidea, 40 de patología paratiroidea y 20 por patología

adrenal. La acreditación se debe revalidar en dos años, y si todo es correcto, se mantiene

vigente 5 años.

La certificación de servicios y unidades es uno de los objetivos recogidos en el Plan

Estratégico de la OSI Ezkerralde Enkarterri Cruces para el periodo 2022 2023. La estrategia

persigue impulsar el posicionamiento de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces, de Osakidetza,

como referente en alta especialización, favoreciendo la atracción para conseguir retener y

atraer talento, consiguiendo con ello mejorar los resultados en salud de las personas.

En opinión del Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Aitor Quintana: El

reconocimiento que se deriva de la acreditación es muy importante, pero parafraseando a

Mahatma Gandhi no hay camino hacia la paz, la paz es el camino, no hay camino hacia la

excelencia en la cirugía, la excelencia es el camino. En las muchas reuniones y actividades
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en las que participamos, la Sección de Cirugía Endocrina ha ido adquiriendo una cultura del

buen hacer, y la hemos aplicado en nuestro ámbito. Hemos registrado la actividad y sus

resultados, y hemos ido modificando aquellas variables que más influencia tienen en los

resultados; una buena indicación quirúrgica, el uso de la tecnología que incrementa el valor de

los resultados y una técnica meticulosa. Formalmente, es un reconocimiento al buen hacer y a

los resultados de la Unidad de Cirugía Endocrina del HUC, pero esos resultados son debidos

al trabajo en red entre diversos profesionales adscritos a diferentes Servicios como

Endocrinología, Neurofisiología, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina Nuclear,

Laboratorio y Anestesiología, por lo que considero que es un reconocimiento a la forma de

trabajar del Hospital.

Impulso a la estrategia de Osakidetza

La acreditación de la Unidad de Cirugía Endocrina es un impulso a la estrategia de

Osakidetza de contar con un sistema de salud integrado por personas que cuidan a personas.

Por profesionales con un alto grado de compromiso, competencia y reconocimiento social. Un

sistema de salud que valora, promueve e impulsa el trabajo en equipo y en red de

profesionales de distintos ámbitos para atender las necesidades en salud de la población

vasca.

En el impulso del modelo de integración y continuidad asistencial, es imprescindible la

aportación, comunicación y coordinación entre profesionales de distintas redes y estructuras,

de forma que sean las y los pacientes quienes estén siempre en el centro de la atención.

* Enlace al texto en la web de origen  Este texto es un comunicado de la organización

sanitaria integrada Enkarterri Cruces de Osakidetza
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