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Jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getafe

EL DR. JOSÉ MARÍA JOVER, NOMBRADO NUEVO 
VICESECRETARIO DE FACME

• El doctor Jover fue presidente de la AEC y actualmente es presidente de 
la junta rectora de la Fundación Cirugía Española

FACME es una organización de 
ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas, representando a más de 
100.000 médicos especialistas. Su misión es promover las acciones necesarias 
para llevar a cabo las políticas transversales de representación, mejora de la 
calidad asistencial, formación e investigación a desarrollar con las sociedades 
federales.

El Dr. José María Jover, ex 
presidente de la Asociación Española 
de Cirujanos, y actual presidente de 
la junta rectora de la Fundación 
Cirugía Española, ha sido nombrado 
vicesecretario de la Federación de 
Asociaciones Científico Médicas 
Españolas (FACME), cargo que 
ocupará durante dos años hasta 
2024.

“Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de 
seguir siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, 
gestionar, fomentar y defender los intereses generales y comunes de todas las 
sociedades científicas asociadas” , afirmó el Dr. José María Jover.

El Dr. José María Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital 
Universitario de Getaf. Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la 
junta rectora de la Fundación Cirugía Española. Además entre los años 2016 y 
2018 fue presidente de la sociedad Médico-Científica.
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EL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA ENTREGA LOS "PREMIOS 
COMMÁLAGA" A MÉDICOS COMPROMETIDOS CON SU PROFESIÓN

• REPORTAJE GRÁFICO, EN PÁGINAS FINALES

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó los Premios Commálaga en un acto que congregó 
a más de 200 personas. Estos galardones, que se entregan todos los años por estas fechas, tienen como 
objetivo poner en valor la labor de nuestros médicos y médicas que ejercen en Málaga y provincia, así 
como de colectivos dedicados a la sanidad.

En esta edición los premiados fueron:

- Dr. Enrique Glückmann Maldonado, facultativo especialista de Área del Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria (Clínico). Nació el 1 de junio de 1954 en Málaga, 
licenciado en Medicina y Cirugía por la UMA en 1979 se especializó en Cirugía General y 
Digestiva entre 1979 y 1984 en el Hospital Civil. Se ha formado en lugares de todo el mundo 
como Barcelona, Madrid, Pisa (Italia), Fresno (EE.UU.) Seúl (Corea del Sur), Lisboa 
(Portugal) o Bangkok (Tailandia). Ha sido autor de más de 100 artículos originales en 
revistas nacionales e internacionales sobre Cirugía Endocrina, Cirugía tiroidea e Innovación 
Quirúrgica y autor de varios capítulos en Guías Clínicas de Cirugía de la asociación 
Española de Cirujanos y de la ASAC. Es miembro Fundador de la ASAC (Asociación 
Andaluza de Cirujanos), miembro de la IFSO (International Federation Surgery Obesity), 
miembro de la Asociación Española de Cirujanos y miembro de la Sociedad Europea de 
Cirujanos Endocrinos (ESES). Instructor quirúrgico de Residentes de Cirugía de la 
Asociación Española de Cirujanos desde 1998 hasta la actualidad. Es muy conocido haber 
realizado varias operaciones de forma altruista a personas con poca capacidad económica y 
por estar muy ligado al mundo del automovilismo. Siendo Campeón de Andalucía de Karts 
en 1975, piloto en diferentes categorías, vocal médico de la Federación Española de 
Automovilismo durante más de 15 años o llegando a montar su propio equipo en el Open 
Nissan de 1998. Además de ser un gran conocedor del mundo de la competición 
automovilística y de la Fórmula 1.

- Dra. Marta María Riveiro González, coordinadora de la Unidad Funcional de Patología 
Mamaria en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Nacida en La Rua, Pontevedra, se 
licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga en 1993. Doctorada en Medicina 
y Cirugía en 1998 por la Universidad de Málaga con la Tesis titulada: “Estudio del enterocito 
y de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach en distintos modelos de isquemia y 
reperfusión intestinal”. Es especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo desde 1998. 
Colaboradora honoraria en el Departamento de Cirugía, Obstetricia y Traumatología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga en el periodo 2006-2008. Obtuvo 
el Master Internacional de especialización en Mastología por la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en 2009. Ha sido tutora de Residentes de Cirugía General y Aparato 
Digestivo desde Julio de 2010 hasta Julio de 2012. Realizó el Curso de Cirugía Oncoplástica 
y Reconstructiva de la Mama en 2021. Ha recibido el Premio “Arias Vallejo 96” en su 
modalidad “Investigación quirúrgica” al trabajo “Cirugía derivativa versus desconexión en 
hipertensión portal. Estudio comparativo”. Premio a la mejor comunicación en el V Congreso 
de la Asociación Andaluza de Cirujanos en 1997. En 2003 recibe el V Premio de 
Investigación aplicada de la AECC por el trabajo “Ganglio centinela en el cáncer de 
mama”. Ha participado como discente y ponente en una gran cantidad de cursos y además 
ha publicado multitud de artículos en revistas científicas.

- Dr. Raimundo Seara Valero, servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de 
Málaga. Nacido en Madrid en 1960 es Licenciado en Medicina y Cirugía General, en 1983, 
por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el Grado de 
Licenciado en Medicina y Cirugía, en Junio de 1986, por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Málaga, con la realización y lectura de la Tesina de Licenciatura: 
“Repercusión de la guerra civil española sobre la enseñanza de la Medicina”.
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Es además especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, realizando la residencia en el 
Hospital Regional Universitario de Málaga entre 1985 y 1988. Entre otras tareas ha sido 
médico de atención primaria en la Zona Básica de Salud de Alhaurín de la Torre -  
Churriana, Jefe de Sección de Urgencias del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del 
HRU de Málaga. A nivel formativo ha ejercido como Tutor intrahospitalario de la especialidad 
Medicina Familiar y Comunitaria, Jefe de Estudios y Presidente de la Comisión Local de 
Docencia, Profesor/ coordinador de actividades docentes de formación continuada y 
formación postgrado en los cursos organizados por la Comisión Local de Docencia del HRU 
de Málaga. Es Médico Adjunto del Área de Urgencias desde mayo 2013 hasta la actualidad. 
Además, ha publicado en gran cantidad de revistas, libros y comunicaciones orales y 
escritas en Congresos.

Dr. Luis Ayala Jiménez, médico de Urgencias en Quironsalud Málaga. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Doctor en Bioquímica y Biología 
Molecular de la UMA. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Toda su vida laboral 
ha estado ligada a la medicina de urgencias, desde 2009 cuando comenzó en el Hospital La 
Inmaculada de Huércal-Overa, posteriormente fue Médico de Urgencias y Emergencias 
Extrahospitalarias y de centro coordinador de Urgencias y Emergencias. EPES-061 en el 
Servicio Provincial de Málaga compaginándolo con el trabajo en el Servicio de Urgencias del 
Hospital Quironsalud de Málaga. Complementariamente se ha formado como Experto 
Universitario en Atención al Paciente Traumatizado Grave. Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA), Experto en Seguridad Vial por la Universidad Europea, CIFAL Madrid 
RACE y Naciones Unidas a través de UNITAR y la Universidad Europea de Madrid entre 
otros títulos. Ha sido condecorado con la Medalla Oro con Distintivo Azul de la Orden Gran 
Cruz Azul de Emergencias en 2022, es Director y Coordinador del “Manual de Primera 
Intervención en Siniestros Viales. Atención Inicial al Trauma Grave”. Coautor en diferentes 
publicaciones especializadas en materia de primeros auxilios y atención en accidentes de 
tráfico. Igualmente es miembro cofundador de ARTE (Asociación de Rescate en Tráficos y 
Emergencias. Ponente y organizador de varias jornadas de “Seguridad, Rescate y Asistencia 
en accidentes de Tráfico” así como docente en el Curso Centro de Instrucción Eurofighter, 
colaborando en la formación para Bomberos de la Base Aérea Militar de Morón de la 
Frontera de ALA 11, en Rescate en Accidentes con vehículos especiales y aeronaves.

Dra. Encarnación Blanco Reina, profesora del departamento de Farmacología de la 
Universidad de Málaga. Nacida en Barcelona, es Licenciada en Medicina y Cirugía en 1992 
y Doctora en Medicina por la Universidad de Málaga en 1998 (Sobresaliente Cum Laude). 
Especialista en Farmacología Clínica vía MIR (1998). Y profesora del área de Farmacología 
de la Universidad de Málaga (desde 2000). Ha realizado múltiples cursos de Metodología de 
Investigación (Experto Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica EASP- 
Universidad de Granada, Cursos sobre Ensayos Clínicos, Cursos en Escuela Nacional de 
Sanidad, entre otros) y BPC (Buenas Prácticas Clínicas), así como actualización continuada 
en materias relacionadas con la Farmacología Clínica (Farmacogenética, Farmacocinética, 
Farmacoecomía). Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología 
Clínica (SEFC). Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad Farmacología Clínica 
(Dirección General de Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. Desde 2014). Experto externo de la Agencia Española del Medicamento y 
Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Nacida en 
Barcelona, es Licenciada en Medicina y Cirugía en 1992 y Doctora en Medicina por la 
Universidad de Málaga en 1998 (Sobresaliente Cum Laude). Especialista en Farmacología 
Clínica vía MIR (1998). Y profesora del área de Farmacología de la Universidad de Málaga 
(desde 2000). Ha realizado múltiples cursos de Metodología de Investigación (Experto 
Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica EASP-Universidad de Granada, 
Cursos sobre Ensayos Clínicos, Cursos en Escuela Nacional de Sanidad, entre otros) y BPC 
(Buenas Prácticas Clínicas), así como actualización continuada en materias relacionadas 
con la Farmacología Clínica (Farmacogenética, Farmacocinética, Farmacoecomía). Vocal de 
la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC). Miembro de la 
Comisión Nacional de la Especialidad Farmacología Clínica (Dirección General de 
Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde 2014).
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Experto externo de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y 
de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Miembro del grupo PAIDI CTS-232 
(Farmacología y Terapéutica) y del grupo D-05 del Instituto de Investigación Biomédica de 
Málaga (IBIMA). Con 2 sexenios de investigación (CNEAI) y 5 tramos por la DEVA. La 
producción científica es de 30 artículos en revistas indexadas y unas 150 comunicaciones a 
congresos nacionales e internacionales. Ha colaborado en diversas líneas de investigación, 
tanto de carácter básico (trombosis y hemostasia) como clínico (farmacología clínica y 
hepatotoxocidad por fármacos). Y desarrollado posteriormente una línea propia de 
investigación sobre el Uso de Medicamentos en situaciones y poblaciones especiales. 
Miembro del grupo PAIDI CTS-232 (Farmacología y Terapéutica) y del grupo D-05 del 
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Con 2 sexenios de investigación 
(CNEAI) y 5 tramos por la DEVA. La producción científica es de 30 artículos en revistas 
indexadas y unas 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha 
colaborado en diversas líneas de investigación, tanto de carácter básico (trombosis y 
hemostasia) como clínico (farmacología clínica y hepatotoxocidad por fármacos). Y 
desarrollado posteriormente una línea propia de investigación sobre el Uso de 
Medicamentos en situaciones y poblaciones especiales.

Dr. José Miramón López, coordinador de la Unidad de Urgencias del Hospital de la 
Serranía de Ronda y oncólogo. Nacido en la localidad de Arriate, obtuvo el título de 
Licenciado en Medicina y Cirugía en 1981 en la Universidad de Málaga, Grado de 
Licenciatura en 1984 y de Doctor en Medicina y Cirugía en 1993. Médico de Urgencias y 
coordinador de la Unidad de Urgencias del Hospital de la Serranía de Ronda donde trabaja 
desde hace más de veinticinco años como oncólogo médico. Especialista en Medicina 
Interna y posteriormente en Oncología Médica. Ejerció labor docente como Profesor de la 
Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de la Paz y de Fisioterapia de Ronda durante 
veinte años. Tuvo periodos de actividad asistencial y formativa en los hospitales Carlos 
Haya, Clínico Universitarios Virgen de la Victoria de Málaga y Ramón y Cajal de Madrid. 
Recibió premios por sus trabajos por parte de la Asociación Española contra el Cáncer y la 
Sociedad Española de Oncología Médica. Vicepresidente del Comité organizador del XII 
Congreso Andaluz de cancerología celebrado en Ronda en el año 2000. Es miembro de la 
SEOM (Sociedad española de Oncología Médica) y dentro de ella participa activamente en 
los grupos TTD y GOTEL. También es miembro de la SAOM (Sociedad andaluza de 
Oncología Médica). Tiene más de cincuenta publicaciones relacionadas con la Medicina 
Interna y Oncología Médica y más de cien ponencias y comunicaciones a congresos. A su 
actividad médica y docente se suma la afición por la escritura habiendo publicado varios 
relatos y novelas, algunas de las cuales obtuvieron premios a nivel local, regional y nacional.

Dr. José Mancera Romero (a título póstumo), médico de Familia. Nació el 26 de enero de 
1957 en Almogía, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga 
en 1980. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en 1996 y es Experto Universitario 
en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Granada en 2004. Doctor en 
Medicina por la Universidad de Málaga en 2011. Fue Médico titular en Alpandeire y 
localidades cercanas en 1983, Médico EBAP en el Centro de Salud Santa Bárbara de Ronda 
desde 1991 y en la Unidad de gestión Clínica Ciudad Jardín entre 1998 y 2022. En cuanto a 
su labor docente fue Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Málaga en el 
Departamento de Medicina y Dermatología entre 2016 y 2022. Miembro de la Sociedad 
Española de Médicos de atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Andaluza de Medicina 
Familiar y Comunitaria (SAMFyC), Sociedad Española de Diabetes (SED), SEA y Red 
GDPS. Miembro de los grupos de Diabetes y Vasculpatías de SEMERGEN, del grupo de 
Tutores de SEMERGEN y del Consejo Asesor de la revista SEMERGEN con más de 200 
comunicaciones a congresos.

Academia Malagueña de Ciencias. Desde hace 150 años la Academia Malagueña de 
Ciencias ha venido sirviendo a la Cultura y al progreso de Málaga. En 1872 un grupo de 
malagueños creó la Sociedad Malagueña de Ciencias, al estilo de la Royal Society 
londinense, a fin de fomentar el conocimiento y divulgación de las ciencias en Málaga, así 
como la creación de un Museo de Ciencias y el fomento de la cultura, el espíritu crítico y la 
relación con las humanidades en la sociedad malagueña.
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El Museo abrió sus puertas en 1873 y permaneció durante casi un siglo en la sede de Plaza 
de la Constitución. Mención especial merece la permanente atención en la investigación 
sobre una serie de enfermedades y epidemias que, endémicamente, sufrió Málaga (cólera 
morbo-asiático, viruela, triquinosis, paludismo), divulgando las medidas para su eficaz 
control y erradicación. La Sociedad Malagueña de Ciencias también estuvo presente en el 
nacimiento del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga ya que en sus inicios la 
Sociedad acogió en su sede histórica de la Plaza de la Constitución al naciente Colegio de 
Médicos. Durante décadas la SMC fue catalizador de asuntos culturales y científicos en una 
Málaga que carecía de Universidad. Fue uno de los colectivos que luchó por la consecución 
de nuestra Universidad (UMA) que ahora cumple 50 años. La AMC ha mantenido una 
relación muy estrecha con la UMA desde entonces. Le cedió en depósito, en 1973, su rico 
fondo bibliográfico. Numerosos Académicos son profesores universitarios y los tres últimos 
rectores (Díez de los Ríos, de la Calle y Narváez Bueno) han sido Numerarios de la AMC. La 
AMC fue, a comienzos del siglo pasado la primera institución cultural malagueña en 
incorporar a la mujer en su nómina de socios numerarios. Muchas de sus académicas han 
sido pioneras en campos del saber y la lucha por la igualdad (Teresa Aspiazu (Primera 
concejala de Málaga), Jimena Quirós (Primera Oceanógrafa española), Mercedes Vico, 
Adelaida de la Calle, Margarita Salas, etc.). Desde el año 2002 la Corporación se denomina 
Academia Malagueña de Ciencias (AMC).

- Premio Paqu ito  P once  al joven José María Carrasco Durá, paciente del Hospital Materno 
Infantil. José María es un adolescente ceutí al que se diagnosticó en agosto de 2021 de un 
Linfoma Linfoblastico en estadio IV con metástasis en múltiples localizaciones. Empezó su 
tratamiento con excelente respuesta al mismo, pero el día de Navidad de 2022 todo se 
torció, ingresó en planta con una pancreatitis y días después presento una sepsis muy grave 
por lo que tuvo que ingresar en la UCI Pediátrica. En la UCIP siguió evolucionando mal, 
dejaron de funcionarle los riñones, empezó a fallar el corazón y tuvo que conectarse a una 
máquina ECMO de corazón pulmón. Tras varios días de incertidumbre y hasta momentos 
de despedida, porque existía la probabilidad de que Jose no pudiera superar ese bache, por 
Reyes les hizo a sus padres y a todo el personal sanitario el mejor de los regalos, y pudo 
desconectarse de una de las maquinas que lo acompañaban, siendo el primer paso de un 
duro camino para salir adelante como luchador nato que es. Tras 36 días en UCIP, Jose 
volvió a planta el 2 de febrero y cada jornada se volvió un reto. Acabar con las infecciones, 
recuperar el peso perdido, recuperar las ulceras que cubrían su cuerpo...y retomar el 
tratamiento de quimioterapia que necesitaba para continuar luchando contra su linfoma. Por 
fin y después de tres largos meses ingresado, el 17 de marzo de este año Jose se pudo ir de 
alta, para volver a casa donde actualmente se encuentra libre de enfermedad, con su 
tratamiento de mantenimiento, asistiendo a clases en el instituto y con una vida casi idéntica 
a la de un adolescente de su edad.

Los premiados recogieron sus reconocimientos de manos de los miembros de la Junta Directiva de la 
corporación malagueña, encargada de designar los Premios Commálaga. Al acto acudieron además el 
delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Málaga, Carlos 
García, el diputado provincial, Juan de Dios Villena, y el decano de la Facultad de Medicina de Málaga, Dr. 
Pablo Lara.

Principales reivindicaciones de los médicos

En su discurso, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Pedro J. Navarro, analizó los 
principales problemas por lo que atraviesa la sanidad malagueña: “El primero es, como saben, es la 
escasez de profesionales tanto en atención primaria como en la hospitalaria. Las plantillas encogen 
sistemáticamente año tras año por factores estructurales difíciles de revertir de forma inmediata”, manifestó 
a la vez que recordó las 38 medidas propuestas por el Colegio de Médicos recientemente en el documento 
‘Flexiseguridad: claves para la retención del talento’. Reiteró además la política de “tolerancia cero” que 
tiene el Colegio frente a las agresiones a médicos, mostró su preocupación por los profesionales que se 
ven forzados a emigrar a otras provincias e incluso al extranjero en busca de mejores oportunidades 
laborales y puso en valor la figura de los médicos y médicas, más de 9.700 en Málaga y provincia.

La gala contó con la actuación musical de la Coral del Colegio de Médicos y fue presentada por la 
responsable de Comunicación del Colegio de Médicos, Rebeca García-Miña.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Región  General, 13

 Prensa Escrita

 10 597

 9365

 48 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 16/12/2022

 España

 8 243 EUR (8,755 USD)

 203,29 cm² (35,7%)

 2029 EUR (2155 USD) 

“Mozambique 
tiene 4 urólogos 
para 30 millones 
de habitantes”
Las médicas del CHUO Pilar Garzón y Conchi Alonso regresaron 
recientemente del país africano, donde formaron a un grupo de 
sanitarios en el tratamiento de los pacientes politraumatizados.

Las facultativas del CHUO 
Pilar Garzón y Conchi Alon
so regresaron estos días de 

Mozambique, tras participar, por 
primera vez, en un proyecto de coo
peración internacional impulsado 
por la Asociación EspañoladeCi- 
rugía (AEC). “Ha sido una expe
riencia maravillosa, muy enrique- 
cedora”, aseguran ambas.

El curso, centrado en el tra ta
miento de pacientes politrauma

tizados (ATLS por sus cifras en 
inglés), tiene como objetivo for
m ar a médicos del país para que 
luego puedan incorporar cambios 
en su trabajo diario con este tipo 
de enfermos. “Es un  desafío, no es 
lo mismo estar aquí que allí, hay 
que adaptarlos procedimientos y 
los manejos a su realidad”, seña
la Conchi Alonso, anestesióloga. 
“Es muy gratificante porque ves 
que es un proyecto que no acaba 
contigo, los médicos a los que for
maste allí transm itirán esa infor
mación v podrán formartambién 
a otros compañeros”, apunta Pilar 
Garzón, urgencióloga.

AMBULANCIA*

Las facultativas Pilar Garzón y Conchi Alonso, en Mozambique.

Las ourensanas, junto con otros 
cuatro facultativos españoles, for
maron a  una treintena de profe
sionales en esta primera cita, pero 
volverán a encontrarse. “La idea 
es volver dos veces al año en los 
próximos tres años hasta que ellos 
puedan ser instructores también”, 
explica Alonso.

OTRA REALIDAD
Las médicas reconocen la preca
riedad de los medios sanitarios

en Mozambique, pero ponen de 
relieve la calidad y el esfuerzo de 
los profesionales. “Ellos tienen mu
chas ganas, aunque muy pocos me
dios, sorprende ver todo lo que ha
cen”, asegura Alonso. “Su realidad 
es muy distinta a la nuestra: pue
den tardar una semana en hacer 
un TAC urgente. Para hacerse una 
idea, en el país son 30 millones de 
ciudadanos y solo hay cuatro ciru
janos pediátricos y cuatro urólo
gos, por ejemplo”, detalla Garzón..
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  Ourense, 4

 Prensa Escrita

 5147

 4573

 320 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/12/2022

 España

 1 236 EUR (1,318 USD)

 137,82 cm² (22,1%)

 308 EUR (329 USD) 

La anestesista Conchi Alonso 
y la médica de Urgencias Pilar 
Garzón, ambas trabajadoras del 
Complexo Hospitalario Univer-
sitario de Ourense, forman parte 
del grupo de facultativos españo-
les que impartió un curso de for-
mación en manejo de pacientes 
politraumatizados en Mozambi-
que. La iniciativa estuvo impulsa-
da por la Embajada de España en 
el país africano. Ambas son ins-
tructoras acreditadas del curso 
ATLS, que es como se denomina 
el método americano aceptado a 
nivel internacional para atender 
a estos pacientes.

Dos médicas del CHUO forman a 
facultativos de Mozambique en el 
manejo de politraumatizados
OURENSE / LA VOZ Mozambique pidió la ayuda de 

España para el curso en el año 
2019. En aquel momento se ir-
mó un convenio entre el Colegio 
Americano de Cirujanos creador 
de la formación, la Orden de los 
médicos y el Ministerio de Sa-
lud en Mozambique junto con la 
Asociación Española de Ciruja-
nos. La irrupción de la pandemia 
del coronavirus provocó que los 
dos primeros cursos no pudiesen 
celebrarse hasta el mes pasado.

«Hemos distribuido el material 
pedagógico, a modo de clases in-
teractivas para repasar la teoría, 
estaciones de destreza para el 
aprendizaje de destrezas quirúr-

gicas además de pacientes simu-
lados donde los alumnos prac-
tican la sistemática de evalua-
ción del paciente traumático», 
explican desde el equipo espa-
ñol. Avanzan que la idea es re-

gresar el próximo año para ha-
cer tres cursos más y otro de ins-
tructores, para que algunos de 
los médicos mozambiqueños se 
conviertan también en formado-
res de sus compañeros.

Conchi Alonso, formando a varios médicos de Mozambique. 
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Faro de Vigo  Ourense, 6

 Prensa Escrita

 1088

 812

 2511

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 15/12/2022

 España

 541 EUR (576 USD)

 47,75 cm² (7,7%)

 140 EUR (149 USD) 

La anestesista del área sanita-
ria de Ourense, Conchi Alonso, y 
la médica de urgencias Pilar Gar-
zón participaron como instructo-
ras en una misión humanitaria 
encaminada a la potenciación 
del servicio de salud de Mozam-
bique.  Concretamente, impartie-
ron junto a otros profesionales es-
pañoles el curso ATLS sobre ma-
nejo inicial del paciente politrau-
matizado. 

Esta actividad surge de un 
convenio entre el Colegio Ameri-
cano de Cirujanos creador de es-
te curso desde sus inicios, la Or-
den de los médicos (que selec-
cionó a los alumnos mozambi-
queños) y el Ministerio de Salud 
en Mozambique junto con la Aso-
ciación Española de Cirujanos.

OURENSE

REDACCIÓN

Dos médicas 
ourensanas, 
instructoras  
en Mozambique

Conchi Alonso (i.) y Pilar 

Garzón (d.) con el grupo. // FdV
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Nacional, 74

 Prensa Escrita

 94 620

 68 298

 213 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/12/2022

 España

 56 382 EUR (59,465 USD)

 179,33 cm² (28,8%)

 14 229 EUR (15 007 USD) 

●Recibe el Premio 
Sanitas MIR 2022

La especialista en 
Dermatología ha sido 
la ganadora de la 
edición número 26 del 
Premio Sanitas MIR 
2022 al mejor médico 
interno residente del 
año por su talento.

El Semáforo ●●●

●Reconocido 
por el Colegio de 
Dentistas de Sevilla

En un multitudinario y 
emotivo acto de 
homenaje por su 
dilatada trayectoria, 
Murillo recibió el título 
de Colegiado de Honor 
con Medalla de Oro.

●Dona un equipo 
de rayos X portátil 
a La Casa de Sofía

Cede 65.000 euros al 
Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona para 
apoyar la atención de 
niños con enfermeda-
des raras, crónicas y de 
cuidados paliativos.

●Acertado debate 
sobre los espacios 
para las enfermeras

La Asociación Nacional 
de Directivos de 
Enfermería reunió el 25 
de noviembre a grupos 
de interés para analizar 
el papel de su colectivo 
en la sociedad.

●Nueva etapa 
profesional en PROA 
Comunicación
Con más de 30 años de 
experiencia en el 
sector de la informa-
ción sanitaria, dirigirá 
la recién creada área 
de Salud, Farma y 
Tecnología Médica.

●Primera mujer 
al frente de los 
cirujanos españoles
La nueva junta 
directiva de la AEC 
apuesta por una 
asociación basada en 
la transparencia, la 
innovación y la 
modernización.

●Presidenta de la 
Sociedad Española 
de Medicina Interna
Especializada en 
enfermedades 
metabólicas, es la 
segunda mujer 
internista que llega a 
la presidencia de esta 
sociedad científi ca.

●Premiado por el 
Colegio de Médicos 
de Córdoba
La investigación 
galardonada estudia la 
asociación de variantes 
genéticas con el 
pronóstico de pacien-
tes con miocardiopatía 
dilatada no isquémica.

P. García-Pavía
Jefe de Cardiología del 

Hosp. Puerta de Hierro

Juana Carretero
Internista del Complejo 

Hospitalario de Badajoz

Elena Martín
Pdta. de la Asociación 

Española de Cirujanos

Dolors Marco
Directora del área               

de Salud de PROA

Blanca Fdez. 
Lasquetty

Secretaria de Ande

G. Chiericatti

Director general           

de Chiesi España

Trinidad Montero

Dermatóloga del Hosp. 

U. Virgen de las Nieves

Diego Murillo

Presidente de AMA
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Razón  Salud, 2

 Prensa Escrita

 94 620

 68 298

 144 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 11/12/2022

 España

 71 412 EUR (75,317 USD)

 171,26 cm² (27,5%)

 18 022 EUR (19 008 USD) 

●Recibe el Premio 
Sanitas MIR 2022

La especialista en 
Dermatología ha sido 
la ganadora de la 
edición número 26 del 
Premio Sanitas MIR 
2022 al mejor médico 
interno residente del 
año por su talento.

El Semáforo ●●●

●Reconocido 
por el Colegio de 
Dentistas de Sevilla

En un multitudinario y 
emotivo acto de 
homenaje por su 
dilatada trayectoria, 
Murillo recibió el título 
de Colegiado de Honor 
con Medalla de Oro.

●Dona un equipo 
de rayos X portátil 
a La Casa de Sofía

Cede 65.000 euros al 
Hospital San Juan de 
Dios de Barcelona para 
apoyar la atención de 
niños con enfermeda-
des raras, crónicas y de 
cuidados paliativos.

●Acertado debate 
sobre los espacios 
para las enfermeras

La Asociación Nacional 
de Directivos de 
Enfermería reunió el 25 
de noviembre a grupos 
de interés para analizar 
el papel de su colectivo 
en la sociedad.

●Nueva etapa 
profesional en PROA 
Comunicación
Con más de 30 años de 
experiencia en el 
sector de la informa-
ción sanitaria, dirigirá 
la recién creada área 
de Salud, Farma y 
Tecnología Médica.

●Primera mujer 
al frente de los 
cirujanos españoles
La nueva junta 
directiva de la AEC 
apuesta por una 
asociación basada en 
la transparencia, la 
innovación y la 
modernización.

●Presidenta de la 
Sociedad Española 
de Medicina Interna
Especializada en 
enfermedades 
metabólicas, es la 
segunda mujer 
internista que llega a 
la presidencia de esta 
sociedad científi ca.

●Premiado por el 
Colegio de Médicos 
de Córdoba
La investigación 
galardonada estudia la 
asociación de variantes 
genéticas con el 
pronóstico de pacien-
tes con miocardiopatía 
dilatada no isquémica.

P. García-Pavía
Jefe de Cardiología del 

Hosp. Puerta de Hierro

Juana Carretero
Internista del Complejo 

Hospitalario de Badajoz

Elena Martín
Pdta. de la Asociación 

Española de Cirujanos

Dolors Marco
Directora del área               

de Salud de PROA

Blanca Fdez. 
Lasquetty

Secretaria de Ande

G. Chiericatti

Director general           

de Chiesi España

Trinidad Montero

Dermatóloga del Hosp. 

U. Virgen de las Nieves

Diego Murillo

Presidente de AMA
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla  Palencia, 14

 Prensa Escrita

 2573

 2350

 10 519

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/12/2022

 España

 1 682 EUR (1,772 USD)

 92,36 cm² (14,8%)

 430 EUR (453 USD) 

A. S. 

VALLADOLID.  Valladolid acogerá la 
XXV Reunión Nacional de Ciru-
gía de la Asociación Española de 
Cirujanos que se celebrará en el 
año 2025. La elección se realizó 

mediante la votación exclusiva 
de los socios, durante la celebra-
ción del 34º Congreso Nacional 
de Cirugía de Madrid. 

La candidatura de Valladolid 
fue presentada por los doctores  
Miguel Toledano Trincado, jefe 

de sección de Cirugía General del 
Hospital Río Hortega y David Pa-
checo Sánchez, jefe de servicio 
de l mismo. Defendieron la capi-
tal Valladolid como una ciudad 
adecuada para albergar este en-
cuentro, entre otros motivos, por 
disponer de una gran infraestruc-
tura, alojamiento y transporte y 
una rica gastronomía.  

Además, Valladolid cuenta con 
el Palacio de Congresos de Mi-
guel Delibes, «un espacio conce-

bido para el intercambio de co-
nocimiento  y preparado para res-
ponder a todas las necesidades 
de los congresos». Por último, 
ambos  recuerdan que, en los úl-
timos cuatro años, Valladolid ha 
tenido una amplia experiencia 
en organización de eventos mé-
dicos como ‘workshops’, talleres 
de sutura o cirugía mínimamen-
te invasiva. 

La otra ciudad que se había 
presentado para acoger este con-

greso fue Murcia, según informa 
la sociedad científica de cirugía, 
la AEC que cuenta actualmente 
cuenta con más de 5.000 socios 
y colabora con otras sociedades 
y entidades científicas, partici-
pando activamente en órganos 
como la Federación de Asocia-
ciones Científico Médicas Espa-
ñolas (FACME), European Union 
of Medical Specialists (UEMS) y 
la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad.

Valladolid, sede del próximo 
congreso nacional de 2025
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla  Segovia, 14

 Prensa Escrita

 1517

 1263

 9891

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/12/2022

 España

 1 299 EUR (1,368 USD)

 95,99 cm² (15,4%)

 332 EUR (350 USD) 

A. S. 

VALLADOLID.  Valladolid acogerá la 
XXV Reunión Nacional de Ciru-
gía de la Asociación Española de 
Cirujanos que se celebrará en el 
año 2025. La elección se realizó 

mediante la votación exclusiva 
de los socios, durante la celebra-
ción del 34º Congreso Nacional 
de Cirugía de Madrid. 

La candidatura de Valladolid 
fue presentada por los doctores  
Miguel Toledano Trincado, jefe 

de sección de Cirugía General del 
Hospital Río Hortega y David Pa-
checo Sánchez, jefe de servicio 
de l mismo. Defendieron la capi-
tal Valladolid como una ciudad 
adecuada para albergar este en-
cuentro, entre otros motivos, por 
disponer de una gran infraestruc-
tura, alojamiento y transporte y 
una rica gastronomía.  

Además, Valladolid cuenta con 
el Palacio de Congresos de Mi-
guel Delibes, «un espacio conce-

bido para el intercambio de co-
nocimiento  y preparado para res-
ponder a todas las necesidades 
de los congresos». Por último, 
ambos  recuerdan que, en los úl-
timos cuatro años, Valladolid ha 
tenido una amplia experiencia 
en organización de eventos mé-
dicos como ‘workshops’, talleres 
de sutura o cirugía mínimamen-
te invasiva. 

La otra ciudad que se había 
presentado para acoger este con-

greso fue Murcia, según informa 
la sociedad científica de cirugía, 
la AEC que cuenta actualmente 
cuenta con más de 5.000 socios 
y colabora con otras sociedades 
y entidades científicas, partici-
pando activamente en órganos 
como la Federación de Asocia-
ciones Científico Médicas Espa-
ñolas (FACME), European Union 
of Medical Specialists (UEMS) y 
la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad.

Valladolid, sede del próximo 
congreso nacional de 2025
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Norte de Castilla  Valladolid, 4

 Prensa Escrita

 15 567

 12 883

 32 970

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 04/12/2022

 España

 2 661 EUR (2,803 USD)

 105,75 cm² (17,0%)

 680 EUR (717 USD) 

A. S. 

VALLADOLID.  Valladolid acogerá la 
XXV Reunión Nacional de Ciru-
gía de la Asociación Española de 
Cirujanos que se celebrará en el 
año 2025. La elección se realizó 

mediante la votación exclusiva 
de los socios, durante la celebra-
ción del 34º Congreso Nacional 
de Cirugía de Madrid. 

La candidatura de Valladolid 
fue presentada por los doctores  
Miguel Toledano Trincado, jefe 

de sección de Cirugía General del 
Hospital Río Hortega y David Pa-
checo Sánchez, jefe de servicio 
de l mismo. Defendieron la capi-
tal Valladolid como una ciudad 
adecuada para albergar este en-
cuentro, entre otros motivos, por 
disponer de una gran infraestruc-
tura, alojamiento y transporte y 
una rica gastronomía.  

Además, Valladolid cuenta con 
el Palacio de Congresos de Mi-
guel Delibes, «un espacio conce-

bido para el intercambio de co-
nocimiento  y preparado para res-
ponder a todas las necesidades 
de los congresos». Por último, 
ambos  recuerdan que, en los úl-
timos cuatro años, Valladolid ha 
tenido una amplia experiencia 
en organización de eventos mé-
dicos como ‘workshops’, talleres 
de sutura o cirugía mínimamen-
te invasiva. 

La otra ciudad que se había 
presentado para acoger este con-

greso fue Murcia, según informa 
la sociedad científica de cirugía, 
la AEC que cuenta actualmente 
cuenta con más de 5.000 socios 
y colabora con otras sociedades 
y entidades científicas, partici-
pando activamente en órganos 
como la Federación de Asocia-
ciones Científico Médicas Espa-
ñolas (FACME), European Union 
of Medical Specialists (UEMS) y 
la Comisión Nacional de la Espe-
cialidad.

Valladolid, sede del próximo 
congreso nacional de 2025
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Formación al más alto nivel en el Hospital de Alcorcón

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón acoge una vigesimotercer actividad formativa a

escala nacional. Se trata del Curso Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica

organizado para los residentes de quinto año. Un curso impulsado por la Asociación Española

de Cirujanos.

La formación ha durado tres días y en ella han intervenido 15 residentes de toda España. El

principal objetivo es que los alumnos puedan "conocer los fundamentos técnicos en los

procedimientos laparoscópicos de la cirugía colorrectal, esofagogástrica, bariátrica,

hepatobiliopancreática y pared abdominal".

Amplían el plazo para la devolución del abono de transporte

La Comunidad de Madrid extiende el plazo desde el 16 de enero hasta el 28 de febrero.

Inicialmente se había dado un límite hasta fin de año para pedir la devolución del 50 por

ciento del precio del abono.

Lanzan una campaña para potenciar la literatura hecha por mujeres

"Regala cultura: conoce a las escritoras de Alcorcón". Este es el nombre de la iniciativa

impulsada por la Concejalía de Feminismo que parte con el objetivo de promocionar obras

escritas por mujeres.

Cada día se darán a conocer a dos escritoras del municipio a través de carteles en los que se

especifiquen sus trayectorias, obras y formas de adquirirlas. Los vecinos alfareros podrán

consultar esta información diariamente en y su Instagram la web de la Concejalía de

Feminismo @concejaliafeminismo.

Podcast AlcorconHoy  · 28/12/2022

Fotografía de portada: Billy Boom Band (editada)

Fotografía podcast: José Ramón Valmorisco

*Queda terminantemente prohibido el uso o distribución sin previo consentimiento del texto o de las imágenes

que aparecen en este artículo.  Si tienes una empresa y quieres anunciarte en alcorconhoy.com, pulsa aquí para

saber cómo puedes hacerlo.  Sigue al minuto todas las noticias de Alcorcón a través del canal de Telegram de

alcorconhoy.com. Suscríbete gratis pulsando aquí.  Sigue a alcorconhoy.com en Twitter, Instagram y Facebook.

Sigue toda la actualidad de Alcorcón  en alcorconhoy.com
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El Hospital de Alcorcón lleva a cabo la XXIII edición del Curso

Avanzado de Cirugía Laparoscópica
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha celebrado la XXIII Edición del Curso

Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes de quinto año que

promueve a nivel nacional la Asociación Española de Cirujanos. El curso ha sido organizado

por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y

coordinado por el Dr.

original

El Hospital de Alcorcón lleva a cabo la XXIII edición del Curso Avanzado de Cirugía Laparoscópica (Foto: CAM)

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón  ha celebrado la XXIII Edición del Curso

Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica  para residentes de quinto año que

promueve a nivel nacional la Asociación Española de Cirujanos. El curso ha sido organizado

por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, y coordinado

por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo del HUFA,

y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta Unidad.

Durante esta formación, de tres días de duración, 15 residentes  de toda España han podido

asistir como alumnos a cirugías en directo -retransmitidas a las aulas del Centro de simulación

IDEhA-, a ponencias y a ejercicios prácticos en pelvitrainers  y en animal de experimentación,

en los quirófanos de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo del curso es que los alumnos

puedan conocer los fundamentos técnicos  en los procedimientos laparoscópicos de la cirugía

colorrectal, esofagogástrica, bariátrica, hepatobiliopancreática y pared abdominal.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te recomendamos:

El Hospital Fundación Alcorcón cumple 25 años al servicio de la sanidad pública
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Hospital Fundación Alcorcón, escenario del Curso Avanzado de

Cirugía Laparoscópica de la Asociación Española de Cirujanos
Han participado 15 residentes de toda España que, durante tres jornadas, han contado como

docentes a prestigiosos cirujanos nacionales.

Publimas Digital  •  original

Se ha celebrado en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón el XXIII Curso Avanzado de

Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes de 5º año. Esta actividad formativa es

organizada a nivel nacional la Asociación Española de Cirujanos, y se ha elegido la

Fundación Alcorcón para acoger esta edición.

El curso ha sido organizado por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario

Fundación Alcorcon, y coordinado por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía

General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta

Unidad.

En la formación, de tres días de duración, han participado como alumnos 15 residentes de toda

España, que han podido asistir a cirugías en directo -2 diarias en los quirófanos 6 y 8-,

retransmitidas a las aulas del Centro de simulación IDEhA, ponencias y ejercicios prácticos en

pelvitrainers y en animal de experimentación, en los quirófanos de la Universidad Rey Juan

Carlos. El objetivo del curso es que los alumnos puedan conocer los fundamentos técnicos en

los procedimientos laparoscópicos de la cirugía colorrectal, esofagogástrica, bariátrica,

hepatobiliopancreática y pared abdominal.

Durante el curso han participado como docentes cirujanos de reconocido prestigio a nivel

nacional que han impartido ponencias y realizado cirugías en directo: Dr. Juan Bellido Luque,

del H.U Virgen de la Macarena Sevilla; Dr. Luis Diez Valladares, del H. Universitario San

Carlos-Madrid; Dra. Paula Dujovne Lindenbaum, del H.U Gregorio Marañón; Dr. Jose Mª

Fernandez Cebrían, del HU Ramon y Cajal-Madrid; Dr. Amador Garcia Ruiz de Gordejuela, del

H. U Vall d`Hebron-Barcelona; Dr. Javier Garcia Septiem, del H de la Princesa-Madrid; Dr. Luis

Miguel Jiménez Gómez, del H.U Gregorio Marañón; Dra.Ester Martinez Negro, del Hospital

Ntra. Sra. Del Prado-Talavera de Reina; y Dr. Salvador Morales Conde, Hospital Virgen del

Rocío de Sevilla y presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
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El Hospital Fundación Alcorcón organiza y acoge el Curso

Avanzado de Cirugía Laparoscópica de la Asociación Española de

Cirujanos
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha celebrado la XXIII Edición del Curso

Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes R5 de la Asociación

Española de Cirujanos. Ha sido coordinado por el Dr. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía

General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra.

Por Redacción  •  original

alcorcon hospital formacion cirugia

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha celebrado la XXIII Edición del Curso

Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes R5 de la Asociación

Española de Cirujanos. Ha sido coordinado por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de

Cirugía General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta

Unidad.

Han participado 15 residentes de toda España que, durante tres jornadas, han contado como

docentes a prestigiosos cirujanos nacionales.

Se ha celebrado recientemente en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón el XXIII Curso

Avanzado de Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes de 5º año. Esta actividad

formativa es organizada a nivel nacional la Asociación Española de Cirujanos, y se ha elegido

la Fundación Alcorcón para acoger esta edición.

El curso ha sido organizado por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario

Fundación Alcorcón, y coordinado por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía

General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta

Unidad.

En la formación, de tres días de duración, han participado como alumnos 15 residentes de

toda España, que han podido asistir a cirugías en directo -2 diarias en los quirófanos 6 y 8-,

retransmitidas a las aulas del Centro de simulación IDEhA, ponencias y ejercicios prácticos en

pelvitrainers y en animal de experimentación, en los quirófanos de la Universidad Rey Juan

Carlos.

El objetivo del curso es que los alumnos puedan conocer los fundamentos técnicos en los

procedimientos laparoscópicos de la cirugía colorrectal, esofagogástrica, bariátrica,

hepatobiliopancreática y pared abdominal.
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Durante el curso han participado como docentes cirujanos de reconocido prestigio a nivel

nacional que han impartido ponencias y realizado cirugías en directo: Dr. Juan Bellido Luque,

del H.U Virgen de la Macarena Sevilla; Dr. Luis Diez Valladares, del H. Universitario San

Carlos-Madrid; Dra. Paula Dujovne Lindenbaum, del H.U Gregorio Marañón; Dr. Jose Mª

Fernandez Cebrían, del HU Ramon y Cajal-Madrid; Dr. Amador Garcia Ruiz de Gordejuela, del

H. U Vall d`Hebron-Barcelona; Dr. Javier Garcia Septiem, del H de la Princesa-Madrid; Dr. Luis

Miguel Jiménez Gómez, del H.U Gregorio Marañón; Dra.Ester Martinez Negro, del Hospital

Ntra. Sra. Del Prado-Talavera de Reina; y Dr. Salvador Morales Conde, Hospital Virgen del

Rocío de Sevilla y presidente de la Asociación Española de Cirujanos.
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El Hospital Fundación Alcorcón organiza y acoge el Curso

Avanzado de Cirugía Laparoscópica de la Asociación Española de

Cirujanos
Comunidad de Madrid  •  original

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha celebrado la XXIII Edición del Curso Avanzado

de Formación en Cirugía Laparoscópica para residentes R5 de la Asociación Española de

Cirujanos. Ha sido coordinado por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía General y

Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta Unidad. Han

participado 15 residentes de toda España que, durante tres jornadas, han contado como

docentes a prestigiosos cirujanos nacionales.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para

iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con

la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede

descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store  y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también

un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están

produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa

leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado

de lo que está pasando

Fuente

Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas

puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android.

Y recuerda, en COPE encontrarás el mejor análisis sobre la actualidad, las claves de nuestros

comunicadores para entender todo lo que te rodea, las mejores historias, el entretenimiento y,

sobre todo, aquellos sonidos que no puedes encontrar en ningún otro lado.
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Servicios e información < Salud 

< El Hospital Fundación Alcorcón organiza y acoge el Curso Avanzado de Cirugía Laparoscópica de la Asociación Española de Cirujanos

El Hospital Fundación Alcorcón organiza y acoge el Curso
Avanzado de Cirugía Laparoscópica de la Asociación
Española de Cirujanos

SE HAN FORMADO 15 RESIDENTES R5 DE TODA ESPAÑA

El Hospital Universitario Fundación Alcorcón ha celebrado la XXIII Edición del Curso Avanzado de Formación en Cirugía

Laparoscópica para residentes R5 de la Asociación Española de Cirujanos. Ha sido coordinado por el Dr. J. A. Rueda Orgaz,

de la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez Cortijo, jefa de esta Unidad. Han

participado 15 residentes de toda España que, durante tres jornadas, han contado como docentes a prestigiosos cirujanos

nacionales.

23 diciembre 2022

Se ha celebrado recientemente en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón el XXIII Curso Avanzado de Formación en

Cirugía Laparoscópica para residentes de 5º año. Esta actividad formativa es organizada a nivel nacional la Asociación

Española de Cirujanos, y se ha elegido la Fundación Alcorcón para acoger esta edición.

El curso ha sido organizado por el Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Fundación Alcorcon, y coordinado

por el Dr. J. A. Rueda Orgaz, de la Unidad de Cirugía General y Aparato Digestivo del HUFA, y la Dra. Sagrario Martinez

Cortijo, jefa de esta Unidad.

En la formación, de tres días de duración, han participado como alumnos 15 residentes de toda España, que han podido

asistir a cirugías en directo -2 diarias en los quirófanos 6 y 8-, retransmitidas a las aulas del Centro de simulación IDEhA,

Servicios e información Cultura y turismo Inversión y empresa Acción de gobierno
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ponencias y ejercicios prácticos en pelvitrainers y en animal de experimentación, en los quirófanos de la Universidad Rey

Juan Carlos. El objetivo del curso es que los alumnos puedan conocer los fundamentos técnicos en los procedimientos

laparoscópicos de la cirugía colorrectal, esofagogástrica, bariátrica, hepatobiliopancreática y pared abdominal.

Durante el curso han participado como docentes cirujanos de reconocido prestigio a nivel nacional que han impartido

ponencias y realizado cirugías en directo: Dr. Juan Bellido Luque, del H.U Virgen de la Macarena –Sevilla; Dr. Luis Diez

Valladares, del H. Universitario San Carlos-Madrid; Dra. Paula Dujovne Lindenbaum, del H.U Gregorio Marañón; Dr. Jose Mª

Fernandez Cebrían, del HU Ramon y Cajal-Madrid; Dr. Amador Garcia Ruiz de Gordejuela, del H. U Vall d`Hebron-Barcelona;

Dr. Javier Garcia Septiem, del H de la Princesa-Madrid; Dr. Luis Miguel Jiménez Gómez, del H.U Gregorio Marañón; Dra.Ester

Martinez Negro, del Hospital Ntra. Sra. Del Prado-Talavera de Reina; y Dr. Salvador Morales Conde, Hospital Virgen del Rocío

de Sevilla y presidente de la Asociación Española de Cirujanos. 

Hospital Universitario Fundación Alcorcón Cirugía Laparoscópica
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El Dr. José María Jover nombrado nuevo vicesecretario de

FACME
José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y actual presidente

de la junta rectora de la Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado vicesecretario de la

Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo que ocupará

durante dos años hasta 2024. FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a

46 sociedades científicas, representando a más de 100.000 médicos especialistas.

original

El Dr. José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y actual

presidente de la junta rectora de la Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado

vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo

que ocupará durante dos años hasta 2024.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,

representando a más de 100.000 médicos especialistas. Su misión es promover las acciones

necesarias para llevar a cabo las políticas transversales de representación, mejora de la

calidad asistencial, formación e investigación a desarrollar con las sociedades federales.

Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir

siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar, fomentar y

defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas asociadas ,

afirmó el Dr. José María Jover.

El Dr. José María Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de

Getaf. Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica.
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El doctor José María Jover, nombrado nuevo
vicesecretario de FACME

Archivo - El doctor José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos y actual presidente de la junta rectora de la
Fundación Cirugía Española, nuevo vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME)

- AEC - Archivo

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) - El doctor José María Jover, ex presidente de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y actual presidente de la junta rectora de la
Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado vicesecretario de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo que ocupará durante dos años
hasta 2024.

"Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir
siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar,
fomentar y defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas
asociadas", ha comentado Jover en un comunicado.

El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.
Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación
Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-
Científica.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,
representando a más de 100.000 médicos especialistas.
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El doctor José María Jover, nombrado nuevo vicesecretario de

FACME
El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica. FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades

científicas, representando a más de 100.000 médicos especialistas.

María Rodríguez  •  original

El doctor José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y

actual presidente de la junta rectora de la Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado

vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo

que ocupará durante dos años hasta 2024.

"Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir

siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar, fomentar y

defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas asociadas", ha

comentado Jover en un comunicado.

El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,

representando a más de 100.000 médicos especialistas.

Fuente: (EUROPA PRESS)
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El doctor José María Jover, nombrado nuevo vicesecretario de

FACME
El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica. FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades

científicas, representando a más de 100.000 médicos especialistas.

Redacción  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El doctor José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y

actual presidente de la junta rectora de la Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado

vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo

que ocupará durante dos años hasta 2024.

«Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir

siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar, fomentar y

defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas asociadas», ha

comentado Jover en un comunicado.

El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,

representando a más de 100.000 médicos especialistas.
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El doctor José María Jover, nombrado nuevo vicesecretario de

FACME
El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica. FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades

científicas, representando a más de 100.000 médicos especialistas.

Agencias  •  original

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El doctor José María Jover, ex presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y

actual presidente de la junta rectora de la Fundación Cirugía Española, ha sido nombrado

vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), cargo

que ocupará durante dos años hasta 2024.

"Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir

siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar, fomentar y

defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas asociadas", ha

comentado Jover en un comunicado.

El doctor Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getaf.

Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la Fundación

Cirugía Española. Además, entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la sociedad Médico-

Científica.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,

representando a más de 100.000 médicos especialistas.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Siglo XXI

 Prensa Digital

 6271

 21 278

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 21/12/2022

 España

 1 730 EUR (1,838 USD)

 479 EUR (509 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=836574113



El Dr. José María Jover nombrado nuevo vicesecretario de

FACME

Margarita González Casado  •  original

Madrid, 21 de diciembre de 2022. El Dr. José María Jover, ex presidente de la Asociación

Española de Cirujanos , y actual presidente de la junta rectora de la Fundación Cirugía

Española, ha sido nombrado vicesecretario de la Federación de Asociaciones Científico

Médicas Españolas (FACME), cargo que ocupará durante dos años hasta 2024.

FACME es una organización de ámbito nacional que agrupa a 46 sociedades científicas,

representando a más de 100.000 médicos especialistas. Su misión es promover las acciones

necesarias para llevar a cabo las políticas transversales de representación, mejora de la

calidad asistencial, formación e investigación a desarrollar con las sociedades federales.

"Es un honor formar parte de la nueva junta directiva de FACME, con el objetivo de seguir

siendo los interlocutores del sistema sanitario para coordinar, representar, gestionar, fomentar y

defender los intereses generales y comunes de todas las sociedades científicas asociadas" ,

afirmó el Dr. José María Jover.

El Dr. José María Jover es jefe de servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de

Getafe. Dentro de la Asociación Española de Cirujanos preside la junta rectora de la

Fundación Cirugía Española. Además entre los años 2016 y 2018 fue presidente de la

sociedad Médico-Científica.

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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¡Conoce las claves de la apendicitis!
Es la causa más frecuente de intervención quirúrgica de urgencia y una patología con una

incidencia estable en el tiempo. Todos hemos oído hablar de la apendicitis. La apendicitis,

siendo una patología tan sumamente común, sigue siendo una gran desconocida en muchos

sentidos: ¿Cuáles son las claves que definen al apéndice?

original

Es la causa más frecuente de intervención quirúrgica de urgencia y una patología con una

incidencia estable en el tiempo. Todos hemos oído hablar de la apendicitis.

¿Conocemos las claves?

EFE/Marcial Guillén

La apendicitis, siendo una patología tan sumamente común, sigue siendo una gran

desconocida en muchos sentidos: ¿Cuáles son las claves que definen al apéndice?¿Para qué

sirve?¿Puedes ser más propenso a padecer apendicitis?

EFEsalud cuenta con la doctora  Inés Rubio, secretaria general de la Asociación Española de

Cirujanos (AEC), para arrojar luz sobre este problema médico.

Te presentamos el apéndice

Para hablar sobre la apendicitis es crucial empezar por el órgano en el que se produce esta

afección.

El apéndice es una estructura tubular que depende del ciego (punto de unión entre el intestino

delgado y el grueso), situado en el cuadrante inferior derecho del abdomen.
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Infografía EFEsalud

La doctora Rubio señala algunas de las claves para entender este pequeño órgano:

Se trata de  un órgano vestigial: es decir, viene de nuestro desarrollo, aunque se desconoce su

función.

Tamaño variable. Aunque en un adulto medio su tamaño ronda en torno a los nueve centímetros, lo

cierto es que puede variar entre los cinco y los treinta centímetros.

Con punta móvil. La punta del apéndice puede encontrarse en diversas localizaciones y en función

de hacia dónde apunte su inflamación puede presentar una sintomatología u otra.

Por tanto, la apendicitis es

Una vez definido y situado el órgano donde se origina, podemos profundizar en el concepto de

apendicitis, patología que se da en caso de inflamación del propio apéndice.

Porque este pequeño tubo, cuando se inflama, acaba por obstruirse. Esta obstrucción, según

la experta, puede deberse a:

Producción de moco, el mismo moco que se origina con normalidad en el intestino.

Un cuerpo extraño.

Acumulación de heces, llamado fecalito.

Como es una estructura estrecha, se acumula moco y gas y esto eleva la presión, disminuye

el riego y hace que se pueda producir un taponado, que en ocasiones acaba por convertirse

en una perforación, explica la cirujana.

Ese taponado  del que habla la doctora Rubio es lo que da lugar a una infección, que a su

vez, en caso de que progrese, puede perforar el apéndice, es decir, romperlo. Si esto pasara,

nos encontraríamos ante una peritonitis, un cuadro todavía más grave por un proceso

inflamatorio e infeccioso.

¿Cuál es su función?

De una forma u otra, la cuestión que siempre se plantea cuando se habla del apéndice no es

otra sino la de su función. Y, aunque nos resulte llamativo, todavía no existe un consenso  en

este sentido.

Hay varias teorías al respecto:

Función en la inmunidad. En la submucosa tiene tejido linfático, relacionado con las defensas, por lo

que se cree que tiene función en nuestro sistema inmunitario.

Reservorio para buenas bacterias: un depósito para bacterias beneficiosos para el intestino y para la
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flora intestinal.

Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que su extirpación no presenta secuelas. Es más, hay

quien nace sin apéndice.

Existen casos de agenesia apendicular, es decir, que no tienen apéndice, pero son pocos. Hay

mucha variabilidad. Hay gente que tiene dos apéndices incluso, apunta la doctora Rubio.

La idea que recalca la experta es que es que no se ha demostrado de manera concluyente

que la extirpación del apéndice tenga secuela adversa alguna sobre el paciente.

No siempre se presenta de la misma forma

Más allá de su función y definición, debemos hablar de la sintomatología con la que se asocia

la inflamación del apéndice.

Síntomas clásicos

Y es que, pese a que se trate de una patología más que frecuente, durante las primeras horas

la apendicitis puede confundirse con diversos cuadros clínicos, principalmente porque sus

síntomas claves son muy generales.

Distinguimos los más comunes:

Malestar general

Molestias generales

Dolor que empieza en el ombligo y progresa al lado inferior derecho del abdomen

Vómitos

Nauseas

Pérdida de apetito

Fiebre inferior a 38.5ºC.

Esta es la sintomatología que se da en, aproximadamente, la mitad de los pacientes.

Síntomas en función de su localización

Pero, cuidado, porque la localización del apéndice  es un factor de vital importancia. En función

de su situación, los síntomas de la apendicitis variarán, por lo que se deberá tener en cuenta

las siguientes claves:

Si el apéndice apunta hacia

Atrás: puede presentarse como dolor de espalda, dorsal o lumbar.

Hacia la pelvis: el dolor se dará en la zona del pubis.

Dicho esto, la experta asegura que aunque en ciertas ocasiones nunca se lleguen a dar los

síntomas más comunes, a lo largo de las horas el cuadro comienza a dar la cara.  El problema

es que esto es una urgencia y el tiempo con el que se cuenta es crucial.

Factores diferenciales

Se estima que alrededor del  6% y el 7% de la población padecerá apendicitis a lo largo de su

vida, pero ¿Se puede ser más propenso a padecerla? ¿Es la edad o el sexo determinante en

ello?

Edad

Inés Rubio explica que aunque pueda presentarse a cualquier edad, es más o menos

frecuente según las etapas.

Es  poco frecuente en menores de dos años.

El pico máximo  se encuentra en el rango de edad entre los diez y los treinta años, supuesto en el
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que se opera al mayor número de pacientes.

En lo referente al sexo, las estadísticas señalan (aunque de forma muy sutil) que hay una

menor incidencia en el caso de las mujeres: en torno al 6% en mujeres  y el 8% en hombres.

Pero, en realidad, no hay evidencias claras sobre la existencia de un factor hormonal

determinante en lo referente a la patología.

Lo que sí se sabe es que se trata de la urgencia no relacionada con la gestación en sí más

frecuente durante el embarazo, dándose en el 50% de los casos durante el segundo trimestre.

¿Es la dieta una de las claves para prevenir la apendicitis?

Ojalá pudiésemos porque eso ahorraría muchas cirugías y visitas a urgencias, considera la

doctora Rubio.

Los casos de apendicitis son mucho más frecuentes en países occidentales, por lo que se ha

intentado investigar si los hábitos y el tipo de dieta (alta en grasa, baja en fibra) ligados a este

tipo de vida son influyentes en este sentido.

Lo que se ha sacado en claro es que una dieta variada, con mucha fibra y fruta, puede reducir

las posibilidades de padecer la patología, aunque no hay manera de prevenirla.

Parece apendicitis¿Qué hago?

Inés Rubio, en calidad de portavoz de la Asociación Española de Cirujanos, facilita claves

para abordar la apendicitis desde el principio:

Si el dolor abdominal no cede en seis horas y no se alivia con analgesia suave  (paracetamol),

cambia de localización o aparece fiebre, debemos acudir a urgencias.

Procurar no tomar medicación, para no enmascarar síntomas. Evitar a toda costa la automedicación,

más aún si cabe en el caso de los antibióticos.

Estas dos ideas deben estar siempre presentes a la hora de abordar la apendicitis desde

casa.

Después de todo, tal y como señala la experta, esta patología sigue siendo la causa más

frecuente de intervención quirúrgica de urgencia, además de contar con una incidencia estable

en el tiempo. Conocer la apendicitis más de cerca y saber las claves para actuar en caso de

sospecha  puede suponer una gran diferencia para el paciente.

Etiquetas
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EFE/Marcial Guillén
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En 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios

públicos en España eran mujeres
A pesar de este dato ello el porcentaje de mujeres jefes de servicio en las diferentes

comunidades autónomas oscila entre el 20,3%, como es el caso de Andalucía, y 46,7% como

en Navarra. Lo mismo ocurre con el porcentaje de jefas de sección que se sitúa entre los

24,8% en Aragón y el 53,2% en Navarra.

original

Noticias Observatorio

En 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios públicos en España eran

mujeres, según un estudio en el que ha participado la Asociación Española de Cirujanos (AEC),

con el objetivo de identificar las brechas de género presentes en la profesión médica,

monitorizar su evolución y proponer medidas para reducirla

A pesar de este dato ello el porcentaje de mujeres jefes de servicio en las diferentes

comunidades autónomas oscila entre el 20,3%, como es el caso de Andalucía, y 46,7% como

en Navarra. Lo mismo ocurre con el porcentaje de jefas de sección que se sitúa entre los

24,8% en Aragón y el 53,2% en Navarra. Este estudio WOMEDS (Mujeres en Medicina en

España), propuesto por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME),

es pionero en España y recopila datos recientes -entre 2019 a 2021- sobre diferencias en

posiciones de liderazgo en 4 ámbitos distintos de la medicina: asistencia sanitaria,

participación en organizaciones profesionales, carrera académica y carrera investigadora.

Según este análisis, son mujeres solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas

miembros de FACME, entre la que se incluye la AEC; el 26% de los directores de

departamento en las Facultades de Medicina; y el 27% de los decanos. Es decir, entre 2019 y

2021 solo 3 sociedades científicas pertenecientes a FACME estuvieron presididas por una

mujer, mientras que el porcentaje de docentes mujeres médicos que dirigen tesis doctorales

(38%) es notablemente inferior al de hombres.

El proyecto muestra datos desagregados en varios parámetros como la especialidad o la

comunidad autónoma entre otros, lo que ha puesto de manifiesto la existencia de sesgo de

género en la profesión médica.

En cuanto a las organizaciones profesionales, el porcentaje de mujeres en las juntas directivas

de los colegios oficiales de médicos oscila entre el 11% de Burgos y el 64,3% de Cantabria y

solo 7 de los 51 colegios de médicos en España tuvieron una mujer presidenta.

En las academias de medicina la brecha se hace más evidente y el porcentaje oscila entre el

0% en Salamanca, Sevilla, Asturias, Galicia y Valladolid y el 50% en Cataluña, siendo el
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cargo de secretaria general el más frecuente con un 23,1%.

El estudio también muestra los datos recogidos sobre los cargos académicos en las

Facultades de Medicina en el que el 45% de los docentes médicos son mujeres. A pesar de

ello hay menos figuras estables del profesorado femeninas y ese dato se hace notable en los

cargos más altos (solo hay un 28% de mujeres catedráticas y un 10% de ellas con plaza

vinculada asistencial).

En el ámbito de la investigación, las mujeres postularon menos proyectos que los hombres en

2020. El 45% de los proyectos presentados fueron liderados por mujeres, mientras que en

modalidades como la investigación clínica independiente no superaron el 22%. Además, la

financiación media de los proyectos concedidos a mujeres fue un 24,3% inferior a la de los

hombres.

«Este estudio muestra la realidad de la medicina. La visibilidad de la mujer en este sector es

limitada y debemos impulsar iniciativas y propuestas para que esto cambie. La diversidad

enriquece y no podemos desperdiciar la mitad del talento», señala la doctora Elena Martín, la

primera mujer en presidir la AEC, quien ha participado en el proyecto y asistió a su

presentación el 13 de diciembre.
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En 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros
sanitarios públicos en España eran mujeres

En 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios públicos en España eran mujeres
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) - En 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros
sanitarios públicos en España eran mujeres, según un estudio en el que ha participado la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), con el objetivo de identificar las brechas de género
presentes en la profesión médica, monitorizar su evolución y proponer medidas para
reducirla.

A pesar de este dato ello el porcentaje de mujeres jefes de servicio en las diferentes
comunidades autónomas oscila entre el 20,3%, como es el caso de Andalucía, y 46,7% como
en Navarra. Lo mismo ocurre con el porcentaje de jefas de sección que se sitúa entre los
24,8% en Aragón y el 53,2% en Navarra.

Este estudio WOMEDS (Mujeres en Medicina en España), propuesto por la Federación de
Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), es pionero en España y recopila datos
recientes -entre 2019 a 2021- sobre diferencias en posiciones de liderazgo en 4 ámbitos
distintos de la medicina: asistencia sanitaria, participación en organizaciones profesionales,
carrera académica y carrera investigadora.

Según este análisis, son mujeres solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas
miembros de FACME, entre la que se incluye la AEC; el 26% de los directores de
departamento en las Facultades de Medicina; y el 27% de los decanos. Es decir, entre 2019 y
2021 solo 3 sociedades científicas pertenecientes a FACME estuvieron presididas por una
mujer, mientras que el porcentaje de docentes mujeres médicos que dirigen tesis doctorales
(38%) es notablemente inferior al de hombres.

El proyecto muestra datos desagregados en varios parámetros como la especialidad o la
comunidad autónoma entre otros, lo que ha puesto de manifiesto la existencia de sesgo de
género en la profesión médica.

En cuanto a las organizaciones profesionales, el porcentaje de mujeres en las juntas
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directivas de los colegios oficiales de médicos oscila entre el 11% de Burgos y el 64,3% de
Cantabria y solo 7 de los 51 colegios de médicos en España tuvieron una mujer presidenta.

En las academias de medicina la brecha se hace más evidente y el porcentaje oscila entre el
0% en Salamanca, Sevilla, Asturias, Galicia y Valladolid y el 50% en Cataluña, siendo el cargo
de secretaria general el más frecuente con un 23,1%.

El estudio también muestra los datos recogidos sobre los cargos académicos en las
Facultades de Medicina en el que el 45% de los docentes médicos son mujeres. A pesar de
ello hay menos figuras estables del profesorado femeninas y ese dato se hace notable en los
cargos más altos (solo hay un 28% de mujeres catedráticas y un 10% de ellas con plaza
vinculada asistencial).

En el ámbito de la investigación, las mujeres postularon menos proyectos que los hombres
en 2020. El 45% de los proyectos presentados fueron liderados por mujeres, mientras que en
modalidades como la investigación clínica independiente no superaron el 22%. Además, la
financiación media de los proyectos concedidos a mujeres fue un 24,3% inferior a la de los
hombres.

"Este estudio muestra la realidad de la medicina. La visibilidad de la mujer en este sector es
limitada y debemos impulsar iniciativas y propuestas para que esto cambie. La diversidad
enriquece y no podemos desperdiciar la mitad del talento", señala la doctora Elena Martín, la
primera mujer en presidir la AEC, quien ha participado en el proyecto y asistió a su
presentación el 13 de diciembre.

Volkswagen | Patrocinado

Con el Nuevo T-Roc no pasarás desapercibido

Conquista la ciudad
Peugeot e-2008. Peugeot e-2008 100% 
eléctrico. Disfruta de hasta 345 km de …

Masajeador facial reafirmante
Descubre la gama de productos de Rowenta.
Alta tecnología para una piel uniforme

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Infosalus.com

 Prensa Digital

 24 899

 1 044 912

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/12/2022

 España

 3 822 EUR (4,063 USD)

 1058 EUR (1124 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=835066646



La música salta de las series de Medicina a los quirófanos reales:
la elección de los cirujanos
Hay médicos que prefieren el silencio para concentrarse, otros su música favorita, otros
clásica. Esta realidad que en series médicas cada vez es más palpable (The Good Doctor,
The Resident, o incluso en algunos momentos de la ya clásica Anatomía de Grey), lo es
también fuera de la ficción.

original

Profesionales sanitarios en una intervención quirúrgica (Foto. Freepik)

Hay médicos que prefieren el silencio para concentrarse, otros su música favorita, otros

clásica. Esta realidad que en series médicas cada vez es más palpable (The Good Doctor,

The Resident, o incluso en algunos momentos de la ya clásica Anatomía de Grey), lo es

también fuera de la ficción. La música se ha convertido en una herramienta más  para que

muchos cirujanos realicen con seguridad y relajados las intervenciones. No es algo que

compartan todos los cirujanos, hay controversia, pero como explicó a este medio el Dr. Sergi

Sánchez-Cordero, adjunto de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Sant Joan Despi

Moisès Broggi de Barcelona y miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), en la

medida que entra gente joven, sí hay más predisposición a usarla.

Así lo reflejó hace unos años la encuesta realizada por Spotify y Figure 1, que señaló que el

90% de los cirujanos y residentes encuestados escuchaban canciones en el quirófano.  Preferían

listas de reproducción a álbumes. A veces la eligen los cirujanos, otras el resto del equipo de

quirófano y algunas veces el propio paciente, que con anestesia local recibe la invitación a

elegir la melodía con la que prefiere ser operado.

El rock es el género más popular, un 49% de los encuestados operaban bajo el ritmo de
Scorpions, los Rolling Stone o Queen

Aunque hay estudios que señalan  que la música clásica, cuando se reproduce con un

volumen entre bajo y medio, puede mejorar el rendimiento de la tarea quirúrgica al aumentar

tanto la precisión como la velocidad, y que hay que tener en cuenta el poder de distracción

que tienen los diferentes ritmos que componen una canción para su elección, la encuesta de

Spotify y Figure 1 reflejó que el rock es el género más popular, un 49% de los encuestados

operaban bajo el ritmo de Scorpions, los Rolling Stone o Queen. Por otra parte, el 48%

prefería pop, el 43% música clásica, el 24% jazz y el 21% rhythm and blues (R&B).

MÁS PARA EL CIRUJANO QUE PARA EL PACIENTE

Si se navega por las diferentes plataformas de música no es raro encontrarse una playlist para

cirujanos, hechas en muchos casos por los propios doctores. Se han escrito muchos artículos
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científicos sobre los beneficios de la música en el desempeño de la tarea quirúrgica, aunque

existen algunos estudios que no terminan de determinar si los beneficios superan los riesgos,

lo cierto es que la práctica cada vez es más común y se conocen muchos beneficios que van
desde el paciente al profesional sanitario.

En un primer momento la utilización de canciones en las cirugías se apoyaba en la capacidad

anestésica de la música.  Entretenimientos como este, o la realidad virtual, han demostrado que

permiten a los pacientes entrar un estado de relajación  que le aleja del dolor o la

preocupación que puede producirles una intervención sanitaria, ya sea una cirugía con

anestesia local o pruebas médicas como una endoscopia.

Diferentes estudios han demostrado que la música permite disminuir los tiempos operatorios y
el estrés del equipo quirúrgico

Sin embargo, en los últimos años la literatura científica ha crecido incidiendo en los beneficios

o los inconvenientes para el trabajo realizado por parte del cirujano, y el efecto que en este

tienen las canciones. Diferentes estudios han demostrado que la música permite  disminuir los

tiempos operatorios y el estrés del equipo quirúrgico.  Aunque algunos análisis  reflejan que es

más conveniente en profesionales experimentados que en residentes o con menos experiencia,

lo cierto es que otros señalan que para estos últimos también podría ser beneficioso.

Un estudio publicado en marzo en  Langenbeck's Archives of Surgery concluía que el efecto de

la música en el rendimiento laparoscópico de cirujanos novatos depende de la combinación del

género musical y la amplitud,  de tal forma que si el rock en volumen medio permitía un trabajo

más rápido y preciso que sin música, este efecto se perdía si el rock se ponía en volumen

alto. Pasaba lo mismo tanto si se escuchaba a The Beatles como si era a AC/DC.

Los resultados de los estudios son a veces contradictorios, y no todos los médicos,

anestesistas y enfermeras quieren música o aceptan cualquier género. Es por ello que esta

realidad, aunque cada vez más presente, trayendo lo que se ve en la televisión a los

quirófanos, no siempre se da por igual y que va a depender de cada profesional.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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La AEC participa en el Estudio WOMEDS, un análisis de la brecha de
género en la profesión médica

Se trata de un proyecto pionero en España en el que se han recopilado las diferencias en posiciones 
de liderazgo de 4 ámbitos distintos de la medicina: asistencia sanitaria, participación en 
organizaciones profesionales, carrera académica y carrera investigadora

 

El análisis muestra que solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas miembros 
de FACME, el 26% de los directores de departamento en las Facultades de Medicina y el 27% de 
los decanos son mujeres

 

 

Madrid, 19 de diciembre de 2022.- La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha participado en el estudio 
WOMEDS (Mujeres en Medicina en España), con el objetivo de identificar las brechas de género presentes en 
la profesión médica, monitorizar su evolución y proponer medidas para reducirla. La Dra. Elena Martín, 
presidenta de la AEC, ha participado en el proyecto en representación de la AEC y asistió a su presentación el 
13 de diciembre. 
 

Este estudio, propuesto por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), es 
pionero en España y recopila datos recientes -entre 2019 a 2021- sobre diferencias en posiciones de liderazgo 
en 4 ámbitos distintos de la medicina: asistencia sanitaria, participación en organizaciones profesionales, 
carrera académica y carrera investigadora.
 

Usuario

Contraseña

Recuérdeme 

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ANIS

 Prensa Digital

 121

 402

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/12/2022

 España

 607 EUR (645 USD)

 168 EUR (178 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=835216274



Lo más visitado

HIPERHIDROSIS ‘CAPILAR’: un problema que se
puede controlar
Ahora es posible comprar una prueba de detección
rápida COVID-19 en casa a través de la plataforma
www.mitestcoronavirus.com
Cinco diferencias entre la píldora del día después y
la abortiva
La plataforma @tendidos, Premio de Investigación
Clínica de la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la
Salut de Catalunya
Sánchez Martos impulsa el papel del farmacéutico

Contáctanos

Asociación Nacional de Informadores de la Salud 

Teléfono: 91 112 34 91

Móvil: 681250278

Email de contacto: 

secretaria@anisalud.com

ANIS al día covid ANIS

La asociación Formación Notas de prensa

Premios y becas

Tags Populares

Anterior Siguiente

Según este análisis, solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas miembros de FACME, 
entre la que se incluye la AEC; el 26% de los directores de departamento en las Facultades de 
Medicina; y el 27% de los decanos son mujeres. Es decir, entre 2019 y 2021 solo 3 sociedades científicas 
pertenecientes a FACME estuvieron presididas por una mujer, mientras que el porcentaje de docentes 
mujeres médicos que dirigen tesis doctorales (38%) es notablemente inferior al de hombres.
 

El proyecto muestra datos desagregados en varios parámetros como la especialidad o la comunidad 
autónoma entre otros, lo que ha puesto de manifiesto la existencia de sesgo de género en la profesión 
médica. 
 

Así, en 2021 el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios públicos en España eran mujeres. A 
pesar de ello el porcentaje de mujeres jefes de servicio en las diferentes comunidades autónomas oscila entre 
el 20,3%, como es el caso de Andalucía, y 46,7% como en Navarra. Lo mismo ocurre con el porcentaje de 
jefas de sección que se sitúa entre los 24, 8% en Aragón y el 53,2% en Navarra. 
 

En cuanto a las organizaciones profesionales, el porcentaje de mujeres en las juntas directivas de los colegios 
oficiales de médicos oscila entre el 11% de Burgos y el 64,3% de Cantabria y solo 7 de los 51 colegios de 
médicos en España tuvieron una mujer presidenta.
 

En las academias de medicina la brecha se hace más evidente y el porcentaje oscila entre el 0% en 
Salamanca, Sevilla, Asturias, Galicia y Valladolid y el 50% en Cataluña, siendo el cargo de secretaria general 
el más frecuente con un 23,1%. 
 

El estudio también muestra los datos recogidos sobre los cargos académicos en las Facultades de Medicina 
en el que el 45% de los docentes médicos son mujeres. A pesar de ello hay menos figuras estables del 
profesorado femeninas y ese dato se hace notable en los cargos más altos (solo hay un 28% de mujeres 
catedráticas y un 10% de ellas con plaza vinculada asistencial).
 

En el ámbito de la investigación, las mujeres postularon menos proyectos que los hombres en 2020. El 45% 
de los proyectos presentados fueron liderados por mujeres, mientras que en modalidades como la 
investigación clínica independiente no superaron el 22%. Además, la financiación media de los proyectos 
concedidos a mujeres fue un 24,3% inferior a la de los hombres. 
 

En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC: “Este estudio muestra la realidad de 
la medicina. La visibilidad de la mujer en este sector es limitada y debemos impulsar iniciativas y propuestas 
para que esto cambie.  La diversidad enriquece y no podemos desperdiciar la mitad del talento”. 
 

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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"Las mujeres ya somos mayoría en Cirugía, pero aún hay una

brecha de género en los altos cargos"
Desde que se fundara en el año 1934, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha estado

dirigida exclusivamente por hombres. No es de extrañar, teniendo en cuenta que la cirugía

siempre ha sido un campo en el que las mujeres quedaban en segundo lugar. Con todo, los

tiempos cambian y las mujeres ya son mayoría en el mundo de la Medicina y se abren paso

en todas las especialidades.

Agustina Uhrig  •  original

La Dra. Elena Martín, jefa de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario La

Princesa y primera mujer en presidir la Asociación Española de Cirujanos. (Foto. Comunidad de Madrid)

Desde que se fundara en el año 1934, la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  ha estado

dirigida exclusivamente por hombres. No es de extrañar, teniendo en cuenta que la cirugía

siempre ha sido un campo en el que las mujeres quedaban en segundo lugar. Con todo, los

tiempos cambian y las mujeres ya son mayoría en el mundo de la Medicina  y se abren paso en

todas las especialidades.

Siguiendo esta tendencia, la AEC ha renovado su junta directiva eligiendo a la Dra. Elena

Martín Pérez como presidenta, tomando el relevo al  Dr. Salvador Morales Conde. La jefa de

servicio de  Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario La Princesa de

Madrid, será la primera mujer en ostentar este cargo. Poco después de oficializar su

nombramiento, la cirujana atiende a  ConSalud.es para reflexionar sobre la situación de las

mujeres en la Medicina y el futuro de la cirugía.

La primera pregunta es obligada, ¿cómo se siente tras asumir la presidencia de la

Asociación Española de Cirujanos?

Es un placer enorme poder ostentar este cargo. Es muy importante la representación de la

mujer en cargos de liderazgo. Tenemos muchas ganas de hacer cosas y para mí es un

verdadero honor poder representar a todos los cirujanos españoles como presidenta de la

AEC.

En la Medicina vemos que las mujeres son mayoría desde hace unos años, si bien hay

diferencias entre especialidades médicas y quirúrgicas, ¿no es así?

Sí, ahora ha cambiado mucho, pero históricamente la cirugía siempre ha sido una especialidad

de hombres. Ahora ha cambiado y hay muchísimas mujeres. En la AEC hemos visto cómo ha

ido cambiando el perfil de socios. Somos más de 5.800 socios, aproximadamente, y hace unos

años, había muchos más hombres que mujeres, sobre todo en los seniors, donde había un 60-

70% de hombres y un 30-40% de mujeres.
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"No hay que poner una cuota, pero sí tenemos que trabajar para estar representadas por igual"

Sin embargo, en los juniors es al revés desde hace años. Se ha invertido el porcentaje.

Además, ahora, en los perfiles seniors, nos estamos prácticamente igualando en porcentaje de

hombres y mujeres.

Estos porcentajes, ¿se reflejan en las jefaturas de servicio y altos cargos?

Todavía no, falta mucho. La representación de mujeres en puestos altos como jefaturas de

servicios, presidencias de sociedades científicas, a nivel académico y en congresos, aún tiene

un gap de género.

¿Hay techo de cristal en Medicina?

Según un estudio que hemos hecho que se llama Mujeres en Medicina en España, liderado

por la Dra. Garrido, todavía hay un gap de género en muchas situaciones. Hay que trabajar,

avanzar y seguir luchando, identificando estas brechas de género para que se vayan

igualando.

En este escenario es preciso hablar de las cuotas de género. En su opinión, ¿son una

buena medida?

Siempre he pensado que no, pero sí es verdad que hay que introducir a las mujeres en

congresos y sociedades. Es un aspecto importante. No hay que poner una cuota, pero sí

tenemos que trabajar para estar representadas por igual.

Como cirujana, tiene una larga trayectoria profesional. ¿Cómo ha sido su experiencia

como cirujana en un mundo de hombres? ¿Ve cambios en las nuevas generaciones?

Cuando empecé, había muchos más hombres que mujeres. Yo he sido de las primeras, como

todas las de mi edad. Yo siempre he trabajado en la Sanidad pública y, por ejemplo, en

sueldos nunca he sido discriminada, aunque no sé cómo será en la privada. Pero en algunos

momentos sí que ha sido difícil acceder a algunos puestos. A veces  me ha costado más, con

los pacientes o con algunos compañeros.

"Tenemos que intentar emplear toda la tecnología que tenemos para poder mejorar la cirugía"

Ahora mismo, las mujeres están viendo el papel de otras compañeras y tienen referentes. La

gente joven está cambiando en ese sentido y tenemos que luchar para que, las que quieran

ser jefas, tengan las mismas oportunidades que los hombres para serlo.

Cambiando de tercio y centrándonos en la cirugía. ¿Hacia dónde están avanzando las

intervenciones quirúrgicas?

La cirugía mínimamente invasiva, que incluye la cirugía laparoscópica (ya consolidada) y la

robótica, es una de las vías a seguir. Hay que intentar que el paciente tenga la mínima

repercusión después de una cirugía. El perfeccionamiento de todas estas máquinas, sobre todo

en cirugía robótica, es importante.

También hay que seguir avanzando hacia el quirófano inteligente y la cirugía guiada por

imagen, las imágenes en 3D, la inteligencia artificial, el Big Data Tenemos que intentar

emplear toda la tecnología que tenemos para poder mejorar la cirugía, porque eso nos ayuda

a tener diagnósticos más certeros y mejores intervenciones. Hacia allí vamos, seguro.

Por último, ¿cuáles son los retos y objetivos en los que trabajará la Asociación

Española de Cirujanos durante los próximos años?

Queremos que la formación del cirujano siga siendo excelente. Tenemos mucho trabajo hecho

y queremos continuar en ello dando becas a los cirujanos para que se formen en centros

nacionales e internacionales, luchar por el socio, dar ayudas para investigar

Por otra parte, queremos ver los patrones que seguimos en España, estimar cuántos cirujanos
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hay y la necesidad de especialistas que tendremos en los próximos años, para ayudar a la

Administración en la previsión. Queremos contribuir a la planificación de los recursos.

También queremos darnos a conocer a los pacientes, contactar con asociaciones de pacientes

y oírlos. Queremos tener contacto con el paciente, porque nos lo reclama la sociedad general,

y abrirnos a otras sociedades científicas internacionales, siempre con el paciente en el centro.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Te recomendamos:

Dra. Salvo, gerente de La Fe: "Ha habido varones que no han querido que les atendiera una mujer"

Luciana Nechifor, presidenta del CEEM: "Abogamos por una Medicina más justa y, por tanto, feminista"
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Málaga, 16 Diciembre, 2022 - 15:42h

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó este jueves los Premios
Commálaga en un acto que congregó a más de 200 personas. Estos galardones, que
se entregan todos los años por estas fechas, tienen como objetivo poner en valor la
labor de los facultativos que ejercen en la provincia, así como de colectivos dedicados
a la sanidad. Los galardonados fueron Enrique Glückman Maldonado, Marta María
Riveiro González, Raimundo Seara Valero, Luis Ayala Jiménez, Encarnación
Blanco Reina, José Miramón López, José Mancera Romero, la Academia
Malagueña de Ciencias y José María Carrasco Durá.

En el discurso pronunciado durante el acto, el presidente del Colegio de Médicos de
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Málaga, Pedro Navarro, analizó los principales problemas por lo que atraviesa la
sanidad malagueña: “El primero es, como saben, es la escasez de profesionales tanto
e n  Atención Primaria como en la hospitalaria.  Las planti l las encogen
sistemáticamente año tras año por factores estructurales difíciles de revertir de
forma inmediata”, manifestó a la vez que recordó las 38 medidas propuestas por el
Colegio de Médicos recientemente en el documento Flexiseguridad: claves para la
retención del talento. Reiteró además la política de “tolerancia cero” que tiene el
Colegio frente a las agresiones a médicos, mostró su preocupación por los
profesionales que se ven forzados a emigrar a otras provincias e incluso al extranjero
en busca de mejores oportunidades laborales y puso en valor la figura de los
médicos, más de 9.700 en la provincia.

Los premiados recogieron sus reconocimientos de manos de los miembros de la
junta directiva de la corporación colegia, encargada de designar los premios. Al acto
acudieron además el delegado de Economía de la Junta, Carlos García; el diputado
provincial Juan de Dios Villena y el decano de la Facultad de Medicina Pablo Lara.

Los premiados fueron:

Enrique Glückmann Maldonado, facultativo especialista de Área del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria (Clínico). Nació el 1 de junio de 1954 en Málaga,
licenciado en Medicina y Cirugía por la UMA en 1979 se especializó en Cirugía
General y Digestiva entre 1979 y 1984 en el Hospital Civil. Se ha formado en lugares
de todo el mundo como Barcelona, Madrid, Pisa (Italia), Fresno (EE.UU.) Seúl (Corea
del Sur), Lisboa (Portugal) o Bangkok (Tailandia). Ha sido autor de más de 100
artículos originales en revistas nacionales e internacionales sobre Cirugía Endocrina,
Cirugía tiroidea e Innovación Quirúrgica y autor de varios capítulos en Guías Clínicas
de Cirugía de la asociación Española de Cirujanos y de la ASAC. Es miembro
Fundador de la ASAC (Asociación Andaluza de Cirujanos), miembro de la IFSO
(International Federation Surgery Obesity), miembro de la Asociación Española de
Cirujanos y miembro de la Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES). 

Marta María Riveiro González, coordinadora de la Unidad Funcional de Patología
Mamaria en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Nacida en La Rua,
Pontevedra, se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga en 1993.
Doctorada en Medicina y Cirugía en 1998 por la Universidad de Málaga con la Tesis
titulada: “Estudio del enterocito y de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach en
distintos modelos de isquemia y reperfusión intestinal”. Es especialista en Cirugía
General y Aparato Digestivo desde 1998. Colaboradora honoraria en el Departamento
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de Cirugía, Obstetricia y Traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Málaga en el  periodo 2006-2008. Obtuvo el  Master Internacional   de
especialización en Mastología por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
2009. 

Raimundo Seara Valero, servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de
Málaga. Nacido en Madrid en 1960 es Licenciado en Medicina y Cirugía General, en
1983, por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo
el Grado de Licenciado en Medicina y Cirugía, en Junio de 1986, por la Facultad de
Medicina de la Universidad de Málaga, con la realización y lectura de la Tesina de
Licenciatura: “Repercusión de la guerra civil española sobre la enseñanza de la
Medicina”. Es además especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, realizando la
residencia en el Hospital Regional Universitario de Málaga entre 1985 y 1988. Entre
otras tareas ha sido médico de atención primaria en la Zona Básica de Salud de
Alhaurín de la Torre-Churriana,  Jefe de Sección de Urgencias del Servicio de
Cuidados Críticos y Urgencias del HRU de Málaga. 

Luis Ayala Jiménez, médico de Urgencias en Quironsalud Málaga. Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada.  Doctor en Bioquímica y Biología
Molecular de la UMA. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Toda su vida
laboral ha estado ligada a la medicina de urgencias, desde 2009 cuando comenzó en
el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, posteriormente fue Médico de Urgencias
y Emergencias Extrahospitalarias y de centro coordinador de Urgencias y
Emergencias. EPES-061 en el Servicio Provincial de Málaga compaginándolo con el
trabajo en el  Servicio de Urgencias del Hospital  Quironsalud de Málaga.
Complementariamente se ha formado como Experto Universitario en Atención al
Paciente Traumatizado Grave. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA),
Experto en Seguridad Vial por la Universidad Europea, CIFAL Madrid RACE y Naciones
Unidas a través de UNITAR y la Universidad Europea de Madrid entre otros títulos. 

Encarnación Blanco Reina, profesora del departamento de Farmacología de la
Universidad de Málaga. Nacida en Barcelona, es Licenciada en Medicina y Cirugía en
1992 y Doctora en Medicina por la Universidad de Málaga en 1998 (Sobresaliente
Cum Laude).  Especialista en Farmacología Clínica vía MIR (1998). Y profesora del
área de Farmacología de la Universidad de Málaga (desde 2000). Ha realizado
múltiples cursos de Metodología de Investigación (Experto Universitario en
Epidemiología e Investigación Clínica EASP-Universidad de Granada, Cursos sobre
Ensayos Clínicos, Cursos en Escuela Nacional de Sanidad, entre otros) y BPC
(Buenas Prácticas Clínicas), así como actualización continuada en materias
relacionadas con la Farmacología Clínica (Farmacogenética, Farmacocinética,
Farmacoecomía). Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de
Farmacología Clínica (SEFC). Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad
Farmacología Clínica (Dirección General de Ordenación Profesional, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde 2014). Experto externo de la Agencia
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA). Nacida en Barcelona, es Licenciada en Medicina y Cirugía en
1992 y Doctora en Medicina por la Universidad de Málaga en 1998 (Sobresaliente
Cum Laude).  Especialista en Farmacología Clínica vía MIR (1998). Y profesora del
área de Farmacología de la Universidad de Málaga (desde 2000). 

José Miramón López, coordinador de la Unidad de Urgencias del Hospital de la
Serranía de Ronda y oncólogo. Nacido en la localidad de Arriate, obtuvo el título de
Licenciado en Medicina y Cirugía en 1981 en la Universidad de Málaga, Grado de
Licenciatura en 1984  y de Doctor en Medicina y Cirugía en 1993. Médico de
Urgencias y coordinador de la Unidad de Urgencias del Hospital de la Serranía de
Ronda donde trabaja desde hace más de veinticinco años como oncólogo médico.
Especialista en Medicina Interna y posteriormente en Oncología Médica. Ejerció labor
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docente como Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de la Paz y
de Fisioterapia de Ronda durante veinte años. Tuvo periodos de actividad asistencial
y formativa en los hospitales Carlos Haya, Clínico Universitarios Virgen de la Victoria
de Málaga y Ramón y Cajal de Madrid. 

José Mancera Romero (a título póstumo), médico de Familia. Nació el 26 de enero de
1957 en Almogía, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía por la  Universidad de
Málaga en 1980. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en 1996 y es
Experto Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de
Granada en 2004. Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga en 2011. Fue
Médico titular en Alpandeire y localidades cercanas en 1983, Médico EBAP en el
Centro de Salud Santa Bárbara de Ronda desde 1991 y en la Unidad de gestión
Clínica Ciudad Jardín entre 1998 y 2022. En cuanto a su labor docente fue Profesor
Asociado Facultad de Medicina Universidad de Málaga en el Departamento de
Medicina y Dermatología entre 2016 y 2022. 

Academia Malagueña de Ciencias. Desde hace 150 años la Academia Malagueña
de Ciencias ha venido sirviendo a la Cultura y al progreso de Málaga. En 1872 un
grupo de malagueños creó la Sociedad Malagueña de Ciencias, al estilo de la Royal
Society londinense, a fin de fomentar el conocimiento y divulgación de las ciencias en
Málaga, así como la creación de un Museo de Ciencias y el fomento de la cultura, el
espíritu crítico y la relación con las humanidades en la sociedad malagueña. El
Museo abrió sus puertas en 1873 y permaneció durante casi un siglo en la sede de
Plaza de la Constitución. Mención especial merece la permanente atención en la
investigación sobre  una serie de enfermedades y epidemias que, endémicamente,
sufrió Málaga (cólera morbo-asiático, viruela, triquinosis, paludismo), divulgando las
medidas para su eficaz control y erradicación. La Sociedad Malagueña de Ciencias
también estuvo presente en el nacimiento del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
Málaga ya que en sus inicios la Sociedad acogió en su sede histórica de la Plaza de la
Constitución al naciente Colegio de Médicos. Durante décadas la SMC fue
catalizador de asuntos culturales y científicos en una Málaga que carecía de
Universidad. Fue uno de los colectivos que luchó por la consecución de nuestra
Universidad (UMA) que ahora cumple 50 años. 

Premio Paquito Ponce al joven José María Carrasco Durá, paciente del Hospital
Materno Infantil. José María es un adolescente ceutí al que se diagnosticó en agosto
de 2021 de un Linfoma Linfoblastico en estadio IV con metástasis en múltiples
localizaciones. Empezó su tratamiento con excelente respuesta al mismo, pero el día
de Navidad de 2022 todo se torció, ingresó en planta con una pancreatitis y días
después presento una sepsis muy grave por lo que tuvo que ingresar en la UCI
Pediátrica. En la UCIP siguió evolucionando mal, dejaron de funcionarle los riñones,
empezó a fallar el corazón y tuvo que conectarse a una máquina ECMO de corazón
pulmón. Tras varios días, pudo desconectarse de una de las máquinas que lo
acompañaban, siendo el primer paso de un duro camino para salir adelante como
luchador nato que es. Tras 36 días en UCIP, José volvió a planta el 2 de febrero y cada
jornada se volvió un reto.  Por fin y después de tres largos meses ingresado, el 17 de
marzo de este año José se pudo ir de alta, para volver a casa donde actualmente se
encuentra libre de enfermedad, con su tratamiento de mantenimiento, asistiendo a
clases en el instituto y con una vida casi idéntica a la de un adolescente de su edad.

·  Sanidad Málaga
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Mozambique tiene 4 urólogos para 30 millones de habitantes,

cuentan desde el CHUO
Las médicas del CHUO Pilar Garzón y Conchi Alonso regresaron recientemente de

Mozambique, donde formaron a un grupo de sanitarios en el tratamiento de los pacientes

politraumatizados. Las médicas del CHUO Pilar Garzón y Conchi Alonso regresaron estos

días de Mozambique, tras participar, por primera vez, en un proyecto de cooperación

internacional impulsado por la Asociación Española de Cirugía (AEC).

original

photo_camera Las facultativas Pilar Garzón y Conchi Alonso, en Mozambique.

Las médicas del CHUO Pilar Garzón y Conchi Alonso regresaron recientemente de

Mozambique, donde formaron a un grupo de sanitarios en el tratamiento de los pacientes

politraumatizados.

Las médicas del CHUO Pilar Garzón y Conchi Alonso regresaron estos días de Mozambique,

tras participar, por primera vez, en un proyecto de cooperación internacional impulsado por la

Asociación Española de Cirugía (AEC). Ha sido una experiencia maravillosa, muy

enriquecedora, aseguran ambas.

El curso, centrado en el tratamiento de pacientes politraumatizados (ATLS por sus cifras en

inglés), tiene como objetivo formar a médicos del país para que luego puedan incorporar

cambios en su trabajo diario con este tipo de enfermos. Es un desafío, no es lo mismo estar

aquí que allí, hay que adaptar los procedimientos y los manejos a su realidad, señala Conchi

Alonso, anestesióloga. Es muy gratificante porque ves que es un proyecto que no acaba

contigo, los médicos a los que formaste allí transmitirán esa información y podrán formar

también a otros compañeros, apunta Pilar Garzón, urgencióloga.

Las ourensanas, junto con otros cuatro facultativos españoles, formaron a una treintena de

profesionales en esta primera cita, pero volverán a encontrarse. La idea es volver dos veces al

año en los próximos tres años hasta que ellos puedan ser instructores también, explica Alonso.
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Otra realidad

Las médicas reconocen la precariedad de los medios sanitarios en Mozambique, pero ponen

de relieve la calidad y el esfuerzo de los profesionales. Ellos tienen muchas ganas, aunque

muy pocos medios, sorprende ver todo lo que hacen, asegura Alonso. Su realidad es muy

distinta a la nuestra: pueden tardar una semana en hacer un TAC urgente. Para hacerse una

idea, en el país son 30 millones de ciudadanos y solo hay cuatro cirujanos pediátricos y cuatro

urólogos, por ejemplo, detalla Garzón.
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El Colegio de Médicos entrega los Premios Commálaga a médicos

comprometidos con su profesión
El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó ayer los Premios Commálaga en un

acto que congregó a más de 200 personas. Estos galardones, que se entregan todos los

años por estas fechas, tienen como objetivo poner en valor la labor de nuestros médicos y

médicas que ejercen en Málaga y provincia, así como de colectivos dedicados a la sanidad.

original

El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) entregó ayer los Premios Commálaga en un
acto que congregó a más de 200 personas. Estos galardones, que se entregan todos los años
por estas fechas, tienen como objetivo poner en valor la labor de nuestros médicos y médicas
que ejercen en Málaga y provincia, así como de colectivos dedicados a la sanidad

En esta edición los premiados fueron:

- Dr. Enrique Glückmann Maldonado, facultativo especialista de Área del Hospital Universitario
Virgen de la Victoria (Clínico). Nació el 1 de junio de 1954 en Málaga, licenciado en Medicina
y Cirugía por la UMA en 1979 se especializó en Cirugía General y Digestiva entre 1979 y
1984 en el Hospital Civil. Se ha formado en lugares de todo el mundo como Barcelona,
Madrid, Pisa (Italia), Fresno (EE.UU.) Seúl (Corea del Sur), Lisboa (Portugal) o Bangkok
(Tailandia). Ha sido autor de más de 100 artículos originales en revistas nacionales e
internacionales sobre Cirugía Endocrina, Cirugía tiroidea e Innovación Quirúrgica y autor de
varios capítulos en Guías Clínicas de Cirugía de la asociación Española de Cirujanos y de la
ASAC. Es miembro Fundador de la ASAC (Asociación Andaluza de Cirujanos), miembro de la
IFSO (International Federation Surgery Obesity), miembro de la Asociación Española de
Cirujanos y miembro de la Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES). Instructor
quirúrgico de Residentes de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos desde 1998
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hasta la actualidad. Es muy conocido haber realizado varias operaciones de forma altruista a
personas con poca capacidad económica y por estar muy ligado al mundo del automovilismo.
Siendo Campeón de Andalucía de Karts en 1975, piloto en diferentes categorías, vocal médico
de la Federación Española de Automovilismo durante más de 15 años o llegando a montar su
propio equipo en el Open Nissan de 1998. Además de ser un gran conocedor del mundo de la
competición automovilística y de la Fórmula 1.

- Dra. Marta María Riveiro González, coordinadora de la Unidad Funcional de Patología
Mamaria en el Hospital Regional Universitario de Málaga. Nacida en La Rua, Pontevedra, se
licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga en 1993. Doctorada en Medicina
y Cirugía en 1998 por la Universidad de Málaga con la Tesis titulada: Estudio del enterocito y
de los plexos nerviosos de Meissner y Auerbach en distintos modelos de isquemia y
reperfusión intestinal. Es especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo desde 1998.
Colaboradora honoraria en el Departamento de Cirugía, Obstetricia y Traumatología de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga en el periodo 2006-2008. Obtuvo el Master
Internacional de especialización en Mastología por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en 2009. Ha sido tutora de Residentes de Cirugía General y Aparato Digestivo desde
Julio de 2010 hasta Julio de 2012. Realizó el Curso de Cirugía Oncoplástica y Reconstructiva
de la Mama en 2021. Ha recibido el Premio Arias Vallejo 96 en su modalidad Investigación
quirúrgica al trabajo Cirugía derivativa versus desconexión en hipertensión portal. Estudio
comparativo. Premio a la mejor comunicación en el V Congreso de la Asociación Andaluza de
Cirujanos en 1997. En 2003 recibe el V Premio de Investigación aplicada de la AECC por el
trabajo Ganglio centinela en el cáncer de mama. Ha participado como discente y ponente en
una gran cantidad de cursos y además ha publicado multitud de artículos en revistas
científicas.

- Dr. Raimundo Seara Valero, servicio de Urgencias del Hospital Regional Universitario de
Málaga. Nacido en Madrid en 1960 es Licenciado en Medicina y Cirugía General, en 1983, por
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Obtuvo el Grado de
Licenciado en Medicina y Cirugía, en Junio de 1986, por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Málaga, con la realización y lectura de la Tesina de Licenciatura: Repercusión
de la guerra civil española sobre la enseñanza de la Medicina. Es además especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria, realizando la residencia en el Hospital Regional Universitario
de Málaga entre 1985 y 1988. Entre otras tareas ha sido médico de atención primaria en la
Zona Básica de Salud de Alhaurín de la Torre Churriana, Jefe de Sección de Urgencias del
Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del HRU de Málaga. A nivel formativo ha ejercido
como Tutor intrahospitalario de la especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, Jefe de
Estudios y Presidente de la Comisión Local de Docencia, Profesor/ coordinador de actividades
docentes de formación continuada y formación postgrado en los cursos organizados por la
Comisión Local de Docencia del HRU de Málaga. Es Médico Adjunto del Área de Urgencias
desde mayo 2013 hasta la actualidad. Además, ha publicado en gran cantidad de revistas,
libros y comunicaciones orales y escritas en Congresos.

- Dr. Luis Ayala Jiménez, médico de Urgencias en Quironsalud Málaga. Licenciado en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada. Doctor en Bioquímica y Biología Molecular
de la UMA. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Toda su vida laboral ha estado
ligada a la medicina de urgencias, desde 2009 cuando comenzó en el Hospital La Inmaculada
de Huércal-Overa, posteriormente fue Médico de Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias y
de centro coordinador de Urgencias y Emergencias. EPES-061 en el Servicio Provincial de
Málaga compaginándolo con el trabajo en el Servicio de Urgencias del Hospital Quironsalud
de Málaga. Complementariamente se ha formado como Experto Universitario en Atención al
Paciente Traumatizado Grave. Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Experto en
Seguridad Vial por la Universidad Europea, CIFAL Madrid RACE y Naciones Unidas a través
de UNITAR y la Universidad Europea de Madrid entre otros títulos. Ha sido condecorado con
la Medalla Oro con Distintivo Azul de la Orden Gran Cruz Azul de Emergencias en 2022, es
Director y Coordinador del Manual de Primera Intervención en Siniestros Viales. Atención
Inicial al Trauma Grave. Coautor en diferentes publicaciones especializadas en materia de
primeros auxilios y atención en accidentes de tráfico. Igualmente es miembro cofundador de
ARTE (Asociación de Rescate en Tráficos y Emergencias. Ponente y organizador de varias
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jornadas de Seguridad, Rescate y Asistencia en accidentes de Tráfico así como docente en el
Curso Centro de Instrucción Eurofighter, colaborando en la formación para Bomberos de la
Base Aérea Militar de Morón de la Frontera de ALA 11, en Rescate en Accidentes con
vehículos especiales y aeronaves.

- Dra. Encarnación Blanco Reina, profesora del departamento de Farmacología de la
Universidad de Málaga. Nacida en Barcelona, es Licenciada en Medicina y Cirugía en 1992 y
Doctora en Medicina por la Universidad de Málaga en 1998 (Sobresaliente Cum Laude).
Especialista en Farmacología Clínica vía MIR (1998). Y profesora del área de Farmacología de
la Universidad de Málaga (desde 2000). Ha realizado múltiples cursos de Metodología de
Investigación (Experto Universitario en Epidemiología e Investigación Clínica EASP-
Universidad de Granada, Cursos sobre Ensayos Clínicos, Cursos en Escuela Nacional de
Sanidad, entre otros) y BPC (Buenas Prácticas Clínicas), así como actualización continuada en
materias relacionadas con la Farmacología Clínica (Farmacogenética, Farmacocinética,
Farmacoecomía). Vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica (SEFC). Miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad Farmacología Clínica
(Dirección General de Ordenación Profesional, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Desde 2014). Experto externo de la Agencia Española del Medicamento y Productos
Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Nacida en Barcelona,
es Licenciada en Medicina y Cirugía en 1992 y Doctora en Medicina por la Universidad de
Málaga en 1998 (Sobresaliente Cum Laude). Especialista en Farmacología Clínica vía MIR
(1998). Y profesora del área de Farmacología de la Universidad de Málaga (desde 2000). Ha
realizado múltiples cursos de Metodología de Investigación (Experto Universitario en
Epidemiología e Investigación Clínica EASP-Universidad de Granada, Cursos sobre Ensayos
Clínicos, Cursos en Escuela Nacional de Sanidad, entre otros) y BPC (Buenas Prácticas
Clínicas), así como actualización continuada en materias relacionadas con la Farmacología
Clínica (Farmacogenética, Farmacocinética, Farmacoecomía). Vocal de la Junta Directiva de la
Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC). Miembro de la Comisión Nacional de la
Especialidad Farmacología Clínica (Dirección General de Ordenación Profesional, Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Desde 2014). Experto externo de la Agencia Española
del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA). Miembro del grupo PAIDI CTS-232 (Farmacología y Terapéutica) y del grupo D-05 del
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Con 2 sexenios de investigación
(CNEAI) y 5 tramos por la DEVA. La producción científica es de 30 artículos en revistas
indexadas y unas 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha
colaborado en diversas líneas de investigación, tanto de carácter básico (trombosis y
hemostasia) como clínico (farmacología clínica y hepatotoxocidad por fármacos). Y desarrollado
posteriormente una línea propia de investigación sobre el Uso de Medicamentos en situaciones
y poblaciones especiales. Miembro del grupo PAIDI CTS-232 (Farmacología y Terapéutica) y
del grupo D-05 del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA). Con 2 sexenios de
investigación (CNEAI) y 5 tramos por la DEVA. La producción científica es de 30 artículos en
revistas indexadas y unas 150 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. Ha
colaborado en diversas líneas de investigación, tanto de carácter básico (trombosis y
hemostasia) como clínico (farmacología clínica y hepatotoxocidad por fármacos). Y desarrollado
posteriormente una línea propia de investigación sobre el Uso de Medicamentos en situaciones
y poblaciones especiales.

- Dr. José Miramón López, coordinador de la Unidad de Urgencias del Hospital de la Serranía
de Ronda y oncólogo. Nacido en la localidad de Arriate, obtuvo el título de Licenciado en
Medicina y Cirugía en 1981 en la Universidad de Málaga, Grado de Licenciatura en 1984 y de
Doctor en Medicina y Cirugía en 1993. Médico de Urgencias y coordinador de la Unidad de
Urgencias del Hospital de la Serranía de Ronda donde trabaja desde hace más de veinticinco
años como oncólogo médico. Especialista en Medicina Interna y posteriormente en Oncología
Médica. Ejerció labor docente como Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen
de la Paz y de Fisioterapia de Ronda durante veinte años. Tuvo periodos de actividad
asistencial y formativa en los hospitales Carlos Haya, Clínico Universitarios Virgen de la
Victoria de Málaga y Ramón y Cajal de Madrid. Recibió premios por sus trabajos por parte de
la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica.
Vicepresidente del Comité organizador del XII Congreso Andaluz de cancerología celebrado en
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Ronda en el año 2000. Es miembro de la SEOM (Sociedad española de Oncología Médica) y
dentro de ella participa activamente en los grupos TTD y GOTEL. También es miembro de la
SAOM (Sociedad andaluza de Oncología Médica). Tiene más de cincuenta publicaciones
relacionadas con la Medicina Interna y Oncología Médica y más de cien ponencias y
comunicaciones a congresos. A su actividad médica y docente se suma la afición por la
escritura habiendo publicado varios relatos y novelas, algunas de las cuales obtuvieron
premios a nivel local, regional y nacional.

- Dr. José Mancera Romero (a título póstumo), médico de Familia. Nació el 26 de enero de
1957 en Almogía, obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga
en 1980. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria en 1996 y es Experto Universitario
en Investigación en Ciencias de la Salud por la Universidad de Granada en 2004. Doctor en
Medicina por la Universidad de Málaga en 2011. Fue Médico titular en Alpandeire y
localidades cercanas en 1983, Médico EBAP en el Centro de Salud Santa Bárbara de Ronda
desde 1991 y en la Unidad de gestión Clínica Ciudad Jardín entre 1998 y 2022. En cuanto a
su labor docente fue Profesor Asociado Facultad de Medicina Universidad de Málaga en el
Departamento de Medicina y Dermatología entre 2016 y 2022. Miembro de la Sociedad
Española de Médicos de atención Primaria (SEMERGEN), Sociedad Andaluza de Medicina
Familiar y Comunitaria (SAMFyC), Sociedad Española de Diabetes (SED), SEA y Red GDPS.
Miembro de los grupos de Diabetes y Vasculpatías de SEMERGEN, del grupo de Tutores de
SEMERGEN y del Consejo Asesor de la revista SEMERGEN con más de 200 comunicaciones
a congresos.

- Academia Malagueña de Ciencias. Desde hace 150 años la Academia Malagueña de
Ciencias ha venido sirviendo a la Cultura y al progreso de Málaga. En 1872 un grupo de
malagueños creó la Sociedad Malagueña de Ciencias, al estilo de la Royal Society
londinense, a fin de fomentar el conocimiento y divulgación de las ciencias en Málaga, así
como la creación de un Museo de Ciencias y el fomento de la cultura, el espíritu crítico y la
relación con las humanidades en la sociedad malagueña. El Museo abrió sus puertas en 1873
y permaneció durante casi un siglo en la sede de Plaza de la Constitución. Mención especial
merece la permanente atención en la investigación sobre una serie de enfermedades y
epidemias que, endémicamente, sufrió Málaga (cólera morbo-asiático, viruela, triquinosis,
paludismo), divulgando las medidas para su eficaz control y erradicación. La Sociedad
Malagueña de Ciencias también estuvo presente en el nacimiento del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Málaga ya que en sus inicios la Sociedad acogió en su sede histórica de la Plaza
de la Constitución al naciente Colegio de Médicos. Durante décadas la SMC fue catalizador
de asuntos culturales y científicos en una Málaga que carecía de Universidad. Fue uno de los
colectivos que luchó por la consecución de nuestra Universidad (UMA) que ahora cumple 50
años. La AMC ha mantenido una relación muy estrecha con la UMA desde entonces. Le cedió
en depósito, en 1973, su rico fondo bibliográfico. Numerosos Académicos son profesores
universitarios y los tres últimos rectores (Díez de los Ríos, de la Calle y Narváez Bueno) han
sido Numerarios de la AMC. La AMC fue, a comienzos del siglo pasado la primera institución
cultural malagueña en incorporar a la mujer en su nómina de socios numerarios. Muchas de
sus académicas han sido pioneras en campos del saber y la lucha por la igualdad (Teresa
Aspiazu (Primera concejala de Málaga), Jimena Quirós (Primera Oceanógrafa española),
Mercedes Vico, Adelaida de la Calle, Margarita Salas, etc.). Desde el año 2002 la Corporación
se denomina Academia Malagueña de Ciencias (AMC).

- Premio Paquito Ponce al joven José María Carrasco Durá, paciente del Hospital Materno
Infantil. José María es un adolescente ceutí al que se diagnosticó en agosto de 2021 de un
Linfoma Linfoblastico en estadio IV con metástasis en múltiples localizaciones. Empezó su
tratamiento con excelente respuesta al mismo, pero el día de Navidad de 2022 todo se torció,
ingresó en planta con una pancreatitis y días después presento una sepsis muy grave por lo
que tuvo que ingresar en la UCI Pediátrica. En la UCIP siguió evolucionando mal, dejaron de
funcionarle los riñones, empezó a fallar el corazón y tuvo que conectarse a una máquina
ECMO de corazón pulmón. Tras varios días de incertidumbre y hasta momentos de despedida,
porque existía la probabilidad de que Jose no pudiera superar ese bache, por Reyes les hizo
a sus padres y a todo el personal sanitario el mejor de los regalos, y pudo desconectarse de
una de las maquinas que lo acompañaban, siendo el primer paso de un duro camino para
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salir adelante como luchador nato que es. Tras 36 días en UCIP, Jose volvió a planta el 2 de
febrero y cada jornada se volvió un reto. Acabar con las infecciones, recuperar el peso
perdido, recuperar las ulceras que cubrían su cuerpo...y retomar el tratamiento de quimioterapia
que necesitaba para continuar luchando contra su linfoma. Por fin y después de tres largos
meses ingresado, el 17 de marzo de este año Jose se pudo ir de alta, para volver a casa
donde actualmente se encuentra libre de enfermedad, con su tratamiento de mantenimiento,
asistiendo a clases en el instituto y con una vida casi idéntica a la de un adolescente de su
edad.

Los premiados recogieron sus reconocimientos de manos de los miembros de la Junta
Directiva de la corporación malagueña, encargada de designar los Premios Commálaga.

Al acto acudieron además el delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Política
Industrial y Energía en Málaga, Carlos García, el diputado provincial, Juan de Dios Villena, y
el decano de la Facultad de Medicina de Málaga, Dr. Pablo Lara.

Principales reivindicaciones de los médicos

En su discurso, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Dr. Pedro J. Navarro, analizó
los principales problemas por lo que atraviesa la sanidad malagueña: El primero es, como
saben, es la escasez de profesionales tanto en atención primaria como en la hospitalaria. Las
plantillas encogen sistemáticamente año tras año por factores estructurales difíciles de revertir
de forma inmediata, manifestó a la vez que recordó las 38 medidas propuestas por el Colegio
de Médicos recientemente en el documento Flexiseguridad: claves para la retención del
talento. Reiteró además la política de tolerancia cero que tiene el Colegio frente a las
agresiones a médicos, mostró su preocupación por los profesionales que se ven forzados a
emigrar a otras provincias e incluso al extranjero en busca de mejores oportunidades laborales
y puso en valor la figura de los médicos y médicas, más de 9700 en Málaga y provincia.

La gala contó con la actuación musical de la Coral del Colegio de Médicos y fue presentada
por la responsable de Comunicación del Colegio de Médicos, Rebeca García-Miña.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 MedicosyPacientes.com

 Prensa Digital

 352

 1168

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/12/2022

 España

 548 EUR (581 USD)

 188 EUR (199 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=833750588



Dos médicas del CHUO forman a facultativos de Mozambique en

el manejo de pacientes politraumatizados
original

Conchi Alonso durante la formación en Mozambique

Pilar Garzón y Conchi Alonso son las únicas gallegas del grupo de españoles que impartieron el

curso impulsado por la embajada en el país africano

La anestesista Conchi Alonso  y la médica de Urgencias Pilar Garzón, ambas trabajadoras del

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, forman parte del grupo de facultativos

españoles que impartió un curso de formación en manejo de pacientes politraumatizados en

Mozambique. La iniciativa estuvo impulsada por la Embajada de España en el país africano.

Ambas son instructoras acreditadas del curso ATLS, que es como se denomina el método

americano aceptado a nivel internacional para atender a estos pacientes.

Mozambique pidió la ayuda de España para el curso en el año 2019. En aquel momento se

firmó un convenio entre el Colegio Americano de Cirujanos creador de la formación, la Orden

de los médicos y el Ministerio de Salud en Mozambique junto con la Asociación Española de

Cirujanos. La irrupción de la pandemia del coronavirus provocó que los dos primeros cursos

no pudiesen celebrarse hasta el mes pasado.
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La delegación española con los ´medicos mozambiqueños y el ministro de Sanidad

«Hemos distribuido el material pedagógico, a modo de clases interactivas para repasar la

teoría, estaciones de destreza para el aprendizaje de destrezas quirúrgicas además de

pacientes simulados donde los alumnos practican la sistemática de evaluación del paciente

traumático», explican desde el equipo español. Avanzan que la idea es regresar el próximo

año para hacer tres cursos más y otro de instructores, para que algunos de los médicos

mozambiqueños se conviertan también en formadores.
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Dos médicas ourensanas, instructoras en Mozambique
REDACCIÓN  •  original

La anestesista del área sanitaria de Ourense, Conchi Alonso, y la médica de urgencias Pilar

Garzón participaron como instructoras en una misión humanitaria encaminada a la potenciación

del servicio de salud de Mozambique. Concretamente, impartieron junto a otros profesionales

españoles el curso ATLS sobre manejo inicial del paciente politraumatizado.

Esta actividad surge de un convenio entre el Colegio Americano de Cirujanos creador de este

curso desde sus inicios, la Orden de los médicos (que seleccionó a los alumnos

mozambiqueños) y el Ministerio de Salud en Mozambique junto con la Asociación Española de

Cirujanos.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Faro de Vigo

 Prensa Digital

 113 887

 569 435

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/12/2022

 España

 9 355 EUR (9,978 USD)

 2422 EUR (2583 USD) 

https://farodevigo.es/ourense/2022/12/15/medicas-ourensanas-instructoras-mozambique-79984523.html



Profesión  - Tras Pilar Garrido

Javier García Alegría, nuevo presidente de Facme
El desarrollo de un modelo oficial de recertificación y la reorganización del sistema sanitario tras
la pandemia seguirán siendo los ejes de acción de las sociedades científicas.

Nuria Monsó. Madrid
Jue, 15/12/2022 - 18:47

Compartir en

Javier García Alegría es el nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Científico
Médicas de España (Facme). Así, ha sido ratificado por la Asamblea General ordinaria
celebrada este jueves, que también ha renovado al resto de la directiva por aclamación,
al solo hacer un candidato a cada puesto.

García Alegría, que hasta la fecha era vicepresidente de la federación, releva en el cargo
a Pilar Garrido, que seguirá vinculada a Facme como expresidenta. Garrido hizo un
balance de sus dos años de mandato que puede leer en esta entrevista.

Javier García Alegría, nuevo presidente de Facme. Foto: SERGIO GONZÁLEZ VALERO
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En conversación con Diario Médico, este internista ha avanzado que la nueva directiva
será de corte continuista tanto en los cargos como en las líneas de trabajo. Así, una de
las líneas prioritarias será el nuevo modelo de recertificación, algo que ya es una
realidad en muchos países europeos. El Gobierno volvió a introducir este debate a raíz
del decreto de nuevas especialidades, indicando que esta acreditación periódica de las
competencias se haría de forma obligatoria cada 10 años, aunque sin desarrollar el
modelo. El real decreto 589/2022, aprobado en julio, no establece ningún plazo, pero sí
lo cita como una obligación.

A raíz de esto, Facme consensuó el pasado mes de abril un modelo común de
recertificación, "en el que las sociedades que tuvieran su modelo adaptarán su sistema al
patrón compartido, y las que no, tienen una referencia", recuerda García Alegría, que
defiende que "la evaluación de la competencia la tienen que hacer los pares,
especialistas expertos en su campo, igual que en otros países europeos". De momento,
están pendientes de seguir reuniéndose con el departamento de Ordenación
Profesional del Ministerio de Sanidad, que en este momento estaría pendiente del
análisis de una consultora de los modelos europeos actuales.

El nuevo presidente de Facme seguirá trabajando para que la federación tenga
reconocimiento oficial y real en cuanto al asesoramiento en las decisiones, como en la
aprobación de medicamentos: "Nos gustaría que el sistema fuera más ágil y
transparente y contara con las sociedades".

Facme representa "a 46 sociedades y a casi 120.000 médicos especialistas" y por tanto
debería estar en el Consejo Asesor del SNS, reivindica García Alegría. Recuerda que en
los últimos años siempre han ofrecido su valoración por iniciativa propia o a petición del
Ministerio de Sanidad en cuanto al coronavirus, las vacunas, la viruela símica, etc.
"Tenemos a médicos excelentemente formados y tenemos que aportar a nuestro SNS,
para tratar de mejorar nuestra nación".

Otra de las preocupaciones de la nueva directiva sigue siendo el estado del sistema
sanitario tras la pandemia y la patología no covid, en particular "cómo reorganizar la
asistencia, qué abordaje deben tener los crónicos, cómo evaluar las infraestructuras
sanitarias".

Facme también tiene previsto crear un Observatorio de Género para seguir analizando
la presencia femenina en los cargos de liderazgo de la profesión. Según el último estudio
del proyecto WOMEDS, siglas en inglés de ‘Mujeres en Medicina en España’, entre 2019
y 2021,  solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas miembros de FACME,
el 26% de los directores de departamento en las facultades de medicina y el 27% de los
decanos son mujeres.

Dado que para la Comisión Permanente solo había un candidato para cada puesto y que
el número de candidatos a las Vocalías es de 8, que es el número máximo de vocales
previsto en los Estatutos, el artículo 17.2.3 ha permitido, por acuerdo de la Asamblea,
realizar la elección por aclamación sin tener que realizar la votación secreta con
papeleta.

Las
médicas
ocupan
menos del
30% de
puestos
de
liderazgo
en las
sociedades
y
facultades

Facme
pide que
la
recertificación
no se
convierta
en una
carga para
el médico

Garrido:
"No tiene
sentido
gastar el
dinero de
la UE en
algo que
Facme te
puede dar
gratis"

Facme
alerta de
que el SNS
está
financiando
fármacos
sin
respaldo
médico
alguno

"Hay que
vacunar
todos los
días y a
todas
horas; es
inaudito
que haya
viales que
no se
estén
usando"
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Nueva Junta de Facme

Los miembros de la directiva de Facme liderada por Javier García Alegría posan tras la asamblea

La Junta Directiva de Facme queda constituida de la siguiente manera:

- Presidente: Javier García Alegría de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

- Vicepresidenta: Cristina Avendaño Sola de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica (SEFC).

- Secretario General: Ángel Cequier Fillat de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

- Vicesecretario: José María Jover Navalón de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

- Tesorero: Paulino Cubero González de la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (Semfyc)

- Vocales. -

• Milagros Otero García de la Sociedad Española de Radiología Médica (Seram)

• Carlos Almonacid Sánchez de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
(Separ)

• Víctor Pérez Solá de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm)

• José Miguel Láinez Andrés de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

• Francisco José Sáez Martínez de la Sociedad Española de Médicos Generales y de
Familia (SEMG)

• Javier Crespo García de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD).

• Dra. Aurora García Lerín de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(Semergen)

• Dra. Marta Morado Arias de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
(SEHH)
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Elena Martín (AEC): Nunca es suficiente la inversión en salud
La presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) considera que, a pesar de la

delicada situación económica, hay que seguir invirtiendo en cirugía, sobre todo en robótica y

guiada por imagen. Elena Martín se ha convertido en la primera mujer en presidir la

Asociación Española de Cirujanos (AEC), cargo que ocupará hasta 2024.

original

La presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) considera que, a pesar de la

delicada situación económica, hay que seguir invirtiendo en cirugía, sobre todo en robótica y

guiada por imagen.

Elena Martín se ha convertido en la primera mujer en presidir la Asociación Española de

Cirujanos (AEC), cargo que ocupará hasta 2024. La presidenta de la sociedad médico-

científica es, además, jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital

Universitario de La Princesa de Madrid y una referente nacional en la cirugía del páncreas.

Martín considera que el apoyo de otros perfiles profesionales es muy importante porque los

cirujanos, sobre todo los más veteranos, necesitan apoyo al no estar formados en muchos

aspectos que se requieren actualmente.

Pregunta: Acaba de asumir la presidencia de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), siendo

además la primera mujer en ostentar este cargo. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante

usted y el sector?

Respuesta:  Lo primero que conviene hacer es un mapa fiable del número exacto de cirujanos

que hay en España y ver cómo se organizan todos los servicios que se ofrecen en el país. Es

importante, también, mejorar la formación de cirujanos jóvenes, con enseñanza específica y a

través de cursos de liderazgo, al tiempo que apostar por la sostenibilidad. Pero un hecho

relevante es dar al paciente el protagonismo necesario para que comprenda bien que es la

cirugía, que el usuario sea un paciente experto. Desde la asociación, en la que se contabilizan

5.800 asociados, buscamos un mayor protagonismo en la sociedad civil e incrementar la

colaboración internacional.

P.: ¿Les faltan datos?

R.:  Podemos saber cuántos cirujanos hay, pero falta información acerca de cuántos jefes de

sección existen, sobre el número de mujeres que son presidentas de congresos, cuántos

comités científicos están constituidos, cuántas unidades de colon se contabilizan Falta

información más cualitativa que sea un punto de partida para poder mejorar en el sector.

P.: Desde el sector se lleva hablando durante un tiempo de la falta de especialistas en un futuro

cercano. ¿España cuenta con un número suficiente de cirujanos?

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 plantadoce.com

 Prensa Digital

 206

 726

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/12/2022

 España

 636 EUR (678 USD)

 176 EUR (187 USD) 

https://www.plantadoce.com/adn/elena-martin-aec-nunca-es-suficiente-la-inversion-en-salud.html



R.: Es verdad que muchos servicios se van renovando, pero tenemos plantillas estancas. Es

importante saber qué puede suceder en el plazo de cinco años porque realmente estamos en

un sector en el que existen muchos campos de acción y en los que harán falta más

profesionales.

Es verdad que muchos servicios se van renovando, pero tenemos
plantillas estancas

P.: ¿Cree que se paliará la falta de especialistas en un futuro?

R.: Primero hace falta planificación para poder ver la magnitud de ese hecho, con informes

detallados. Luego es cierto que son necesarios más medios para contratar a más gente, pero

cabría ver dónde hay o no sobredimensión en cuanto a recursos humanos, qué zonas

necesitan más profesionales o cuáles deben reajustarse más.

P.: ¿Cree que el sector necesita de otros perfiles profesionales?

R.:  Sí, y además desde la Asociación nos hemos reunido en mesas y congresos con

ingenieros, por ejemplo. Toda innovación tecnológica es bienvenida y más en un sector en el

que se necesitan nuevos instrumentos para operar. El apoyo de otros perfiles profesionales es

muy importante. Los cirujanos, sobre todo los más veteranos, necesitamos esa ayuda porque

no estamos formados en muchos aspectos que se requieren actualmente.

P.: ¿Cómo ha afectado el Covid-19 al sector de la cirugía? ¿La actividad se ha visto ya

recuperada?

R.:  Siempre hemos tenido listas de espera. El Covid-19 ha permitido que se hayan diseñado

programas de choque para poder afrontar esas listas de espera. Pero, en términos generales,

la actividad se ha ido recuperando.

Con la tecnología, no se trata de sustituir nada o a nadie, sino de ampliar
horizontes

P.: Otro de los asuntos importantes en el sector es la cirugía robótica. ¿Hasta qué punto está

implantada la tecnología en el sector en España?

R.:  Cada vez tenemos más tecnología. Se puede decir que España está muy puesta en

innovación, aunque por descontado no es igual en todas las comunidades autónomas. Es

cierto que no atravesamos un momento económico boyante, pero es esencial seguir

avanzando, sobre todo en cirugía robótica o guiada por imagen. Nunca es suficiente la

inversión en salud.

P.: ¿La tecnología pone en riesgo el trabajo de los especialistas?

R.:  No, porque la tecnología ayuda a que todo mejore. Detrás de todo, tiene que estar una

persona, y siempre tomado de una forma racional. La tecnología nos permite mejorar en el

preoperatorio, dentro del quirófano y en el postoperatorio, pensando en el paciente. No se trata

de sustituir nada o a nadie, sino de ampliar horizontes.

P.: ¿Qué país es un referente en cirugía? ¿De quién puede aprender España?

R.:  Las relaciones internacionales con otros centros o países son muy normales porque en

algún otro estado hay algún centro especializado en alguna patología concreta. España tiene

un nivel muy alto, pero siempre es importante la colaboración.

P.: En el futuro, el sector será

R.:  Funcionará a través de la innovación, consiguiendo un mayor acercamiento entre el

profesional y el paciente y viceversa.

PlantaDoce no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante,

para evitar que comentarios anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica,
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La Asociación Española de Cirujanos quiere que los profesionales

hablen más con los pacientes
original

↑

Fuente: RTPA, 14 de diciembre. 2022 12:12

La Asociación Española de Cirujanos quiere que los profesionales hablen más con los

pacientes

La cirugía, una profesión en la que las mujeres poco a poco van siendo mayoría

La Asociación Española de Cirujanos quiere mejorar el contacto directo con los pacientes,

hablar más con ellos que son los que toman una decisión final, hablar más para que estén

mejor informados.

Otro de los objetivos de la asociación es potenciar la innovación e investigación y hacer

planes a largo plazo para conocer las necesidades reales, por ejemplo de profesionales.

Elena Martín es la primera presidenta mujer de la Asociación. Una profesión en la que las

mujeres poco a poco van siendo mayoría, entre las asociadas júnior son ya más del 60%.
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La Asociación Española de
Cirujanos quiere que los
profesionales hablen más con los
pacientes

N'asturianu

La cirugía, una profesión en la que las mujeres poco a poco
van siendo mayoría

La Asociación Española de Cirujanos quiere mejorar el contacto directo con los
pacientes, hablar más con ellos que son los que toman una decisión final, hablar
más para que estén mejor informados.

Otro de los objetivos de la asociación es potenciar la innovación e investigación
y hacer planes a largo plazo para conocer las necesidades reales, por ejemplo de
profesionales.

Elena Martín es la primera presidenta mujer de la Asociación. Una profesión en la
que las mujeres poco a poco van siendo mayoría, entre las asociadas júnior son
ya más del 60%.
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Profesión  - Estudio de Facme

Las médicas ocupan menos del 30% de puestos de
liderazgo en las sociedades y facultades
Facme impulsa un estudio para cuantificar la brecha de género en la profesión médica
analizando la situación en diferentes ámbitos.

Javier Granda Revilla. Madrid
Mar, 13/12/2022 - 17:40

Compartir en

Las mujeres suponen mayoría entre la profesión médica, pero aún cuesta que lleguen a
cargos de liderazgo. Así ha quedado patente en la presentación del proyecto WOMEDS,
siglas en inglés de ‘Mujeres en Medicina en España’. Impulsado por Federación de
Asociaciones Científico-Médicas Españolas (FACME), ha analizado las diferencias en
posiciones de liderazgo en medicina en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la
participación en organizaciones profesionales y en la carrera académica e
investigadora. El objetivo, como ha explicado la presidenta de Facme, Pilar Garrido, es
identificar las brechas de género.

Lourdes Lledó García. decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UAH; Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud; Cristina Avendaño, vocal de FACME; Carmen Gallardo,
vicepresidenta de la Conferencia de Decanos de Medicina; Elena Martín, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos y Pilar Garrido, presidenta de Facme. Foto: FACME
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Los datos más destacados, recabados entre 2019 y 2021 en 12 comunidades autónomas,
señalan que el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios públicos en
España son mujeres. En cambio, solo el 23% de los presidentes de las sociedades
científicas miembros de FACME, el 26% de los directores de departamento en las
facultades de medicina y el 27% de los decanos son mujeres.

Además, solo un 38% de mujeres docentes médicos dirigen tesis doctorales y apenas
tres de los 51 colegios de médicos españoles tuvieron una presidenta en los dos años en
los que se realizó la investigación.

En cuanto a las jefaturas de servicio, las cifras oscilan entre el 20,3% de Andalucía y el
46,7% de Navarra. La variabilidad también es evidente en las jefaturas de sección, con
un 24,8% en Aragón y el 53,2% en Navarra.

"Situación preocupante"
En el campo universitario, con datos de 39 de las 46 facultades de medicina españolas,
el 45% de las docentes son mujeres. Sin embargo, solo el 10% son catedráticas con
plaza vinculada asistencial y el 28% son catedráticas. Y un 26% son directoras de
departamento y un 27% decanas. "Es una situación preocupante, que debe cambiar", ha
subrayado Carmen Gallardo, decana de la facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Rey Juan Carlos.

El estudio se ha realizado por un equipo multidisciplinar, que recabó datos de
sociedades médicas, universidades, colegios de médicos, el Instituto de Salud Carlos III y
los sistemas regionales de salud. También aportaron datos las comunidades autónomas
en cuanto a número de jefes de servicio y de sección y facultativos especialistas de área.

"Este es un trabajo pionero: la mujer está integrada en la asistencia, en la docencia y en
la investigación. Pero tenemos sesgos que no se justifican", ha recalcado Garrido, que
ha propuesto que se impulsen políticas "que coloquen a mujeres en posiciones de
liderazgo, porque se está perdiendo talento. Somos muy buenas para trabajar, pero no
nos dejan liderar. Y así lo muestran estas cifras, en ninguna categoría estamos por
encima del 30%". Otro aspecto que considera fundamental es la existencia de mentoras.

"Nuestro objetivo de futuro es concienciar, difundir y monitorizar de manera anual para
ir observando los cambios que se vayan produciendo", ha indicado Garrido, que ha
añadido también que se ha elaborado un artículo científico con todos los datos que se
han reunido y que será publicado próximamente.

Cristina Avendaño, vocal de FACME, ha finalizado realizando una llamada a las
instituciones. "Cuando se visibilizan estos datos, hay una cierta sorpresa. Por eso
queremos interpelar a todo el mundo, especialmente a los organismos sensibles, a
evaluar si tienen sesgo de género", ha concluido.

Menos proyectos de investigación

Un 50% de las
mujeres
médicas son
interinas o
eventuales
frente al 25%
de los médicos

"Hay pocas
profesiones tan
obsesionadas
con los 'ranking'
y la
competitividad
como
Medicina"

Primera ola: las
mujeres
tuvieron menos
diagnósticos y
atención por
desconocimiento
de las
expresiones
clínicas propias

El sesgo de
género también
afecta a la
práctica clínica
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Uno de los datos más llamativos es que el 45% de los proyectos de investigación son
liderados por mujeres, pero el porcentaje se redujo al 22% en investigación clínica
independiente. La financiación fue inferior en un 24,3% a los proyectos liderados por
hombres. Y, pese a que la mitad de los investigadores de los CIBER son mujeres, solo
son jefes de grupo el 26%.

Por otro lado, solo 3 de 22 directores científicos de los Institutos de Investigación
Sanitaria son mujeres y apenas el 30% de las mujeres que solicitaron y recibieron las
ayudas del programa de intensificación de la actividad investigadora las recibieron en
2019 y 2020, un porcentaje que aumentó al 40% en 2021.
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Las médicas ocupan menos del 30% de puestos de liderazgo
en las sociedades y facultades
Profesión
nuriamonso
Mar, 13/12/2022 - 16:53
Estudio de Facme

Lourdes Lledó García. decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la
UAH; Beatriz González López-Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud; Cristina
Avendaño, vocal de FACME; Carmen Gallardo, vicepresidenta de la Conferencia de
Decanos de Medicina; Elena Martín, presidenta de la Asociación Española de
Cirujanos y Pilar Garrido, presidenta de Facme. Foto: FACME

Las mujeres suponen mayoría entre la profesión médica, pero aún cuesta que lleguen a cargos de
liderazgo. Así ha quedado patente en la presentación del proyecto WOMEDS, siglas en inglés de
‘Mujeres en Medicina en España’. Impulsado por Federación de Asociaciones Científico-Médicas
Españolas (FACME), ha analizado las diferencias en posiciones de liderazgo en medicina en los
ámbitos de la asistencia sanitaria, la participación en organizaciones profesionales y en la carrera
académica e investigadora. El objetivo, como ha explicado la presidenta de Facme, Pilar Garrido, es
identificar las brechas de género.
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Los datos más destacados, recabados entre 2019 y 2021 en 12 comunidades autónomas, señalan
que el 61% de los médicos que trabajan en centros sanitarios públicos en España son
mujeres. En cambio, solo el 23% de los presidentes de las sociedades científicas miembros
de FACME, el 26% de los directores de departamento en las facultades de medicina y el 27%
de los decanos son mujeres.

Además, solo un 38% de mujeres docentes médicos dirigen tesis doctorales y apenas tres de
los 51 colegios de médicos españoles tuvieron una presidenta en los dos años en los que se
realizó la investigación.

En cuanto a las jefaturas de servicio, las cifras oscilan entre el 20,3% de Andalucía y el 46,7%
de Navarra. La variabilidad también es evidente en las jefaturas de sección, con un 24,8% en
Aragón y el 53,2% en Navarra.

En el campo universitario, con datos de 39 de las 46 facultades de medicina españolas, el 45% de
las docentes son mujeres. Sin embargo, solo el 10% son catedráticas con plaza vinculada
asistencial y el 28% son catedráticas. Y un 26% son directoras de departamento y un 27%
decanas. "Es una situación preocupante, que debe cambiar", ha subrayado Carmen Gallardo,
decana de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos.

El estudio se ha realizado por un equipo multidisciplinar, que recabó datos de sociedades médicas,
universidades, colegios de médicos, el Instituto de Salud Carlos III y los sistemas regionales de
salud. También aportaron datos las comunidades autónomas en cuanto a número de jefes de servicio
y de sección y facultativos especialistas de área.

Un 50% de las mujeres médicas son interinas o eventuales frente al 25% de los médicos, "Hay
pocas profesiones tan obsesionadas con los 'ranking' y la competitividad como Medicina" , Primera
ola: las mujeres tuvieron menos diagnósticos y atención por desconocimiento de las expresiones
clínicas propias, El sesgo de género también afecta a la práctica clínica
"Este es un trabajo pionero: la mujer está integrada en la asistencia, en la docencia y en la
investigación. Pero tenemos sesgos que no se justifican"
Facme impulsa un estudio para cuantificar la brecha de género en la profesión médica analizando la
situación en diferentes ámbitos. Off Javier Granda Revilla. Madrid Off

via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/y9cr6as
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Cirugía General, una especialidad "de acción y gratificante": "No
te arrepentirás de elegirla"
En el MIR 2022, la última de las 230 vacantes de Cirugía General y del Aparato Digestivo (en
la convocatoria de 2023 se han ofertado 233 vacantes) colgó el cartel de completo en el
número de orden 4.815, mientras que la primera plaza se asignó en el número 85. Así, la
media de números de orden que tuvieron los opositores que escogieron esta especialidad se
sitúa en 3.359.

Agustina Uhrig  •  original

El Dr. Víctor Soria Aledo, vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos. (Foto. AEC)

En el  MIR 2022, la última de las 230 vacantes de Cirugía General y del Aparato Digestivo (en

la convocatoria de 2023 se han ofertado 233 vacantes) colgó el cartel de completo en el

número de orden 4.815, mientras que la primera plaza se asignó en el número 85. Así, la

media de números de orden  que tuvieron los opositores que escogieron esta especialidad se

sitúa en 3.359.

Aunque la especialidad se ha agotado en números más altos de lo que era habitual, a juicio

del Dr. Víctor Soria Aledo, vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),

Cirugía General es una especialidad que gusta a muchos estudiantes porque es realmente
apasionante.

Una de las razones que explica la popularidad de esta especialidad radica en que no es una

especialidad que se circunscribe a un órgano o sistema específico, sino que conocemos y

tratamos desde la cirugía tiroidea, mamaria y suprarrenal, hasta cualquier parte del aparato

digestivo.

Asimismo, en hospitales donde no hay otros especialistas quirúrgicos, el cirujano general de

guardia debe solucionar todas las  urgencias no demorables, como pueden ser colocar un

drenaje pulmonar en caso de neumotórax o el control vascular en caso de un traumatismo con

lesiones vasculares periféricas o viscerales. En definitiva, se trata de una especialidad que,

como su nombre indica, abarca un amplio abanico de órganos, aparatos y sistemas.

En ocasiones, las intervenciones por vía abierta y también las laparoscópicas suponen un
esfuerzo físico que se nota, sobre todo, en el cansancio, dolor de cuello o de espalda"
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Es por ello que el trabajo durante las guardias no escasea. Son frecuentes las intervenciones

quirúrgicas urgentes a cualquier hora del día o de la noche que pueden ir desde el drenaje de

un absceso o una apendicitis aguda, hasta perforaciones de víscera hueca, obstrucción

intestinal, politraumatismos o reintervenciones complejas, apunta el experto.

UNA ESPECIALIDAD NO MUY CÓMODA

La Cirugía General y del Aparato Digestivo, por la propia idiosincrasia de la especialidad, no

se alza como una de las más cómodas. El Dr. Soria explica que, por un lado, supone una

exigencia mental, pues es preciso estar al día de las novedades y últimos avances como en

las demás especialidades. Además, también es una especialidad demandante a nivel físico, ya

que el cirujano pasa muchas horas de pie.

En ocasiones, las intervenciones por vía abierta y también las laparoscópicas suponen un

esfuerzo físico que se nota, sobre todo, cuando terminas la operación, en el cansancio, dolor de

cuello o de espalda,  fundamentalmente. No obstante, cada vez más cirujanos seguimos los

consejos de nuestros compañeros rehabilitadores  y de Medicina del Trabajo en relación a las

posiciones que adaptamos y los cambios posturales que nos ayudan a reducir el cansancio y

las posturas inadecuadas, apunta el Dr. Soria.

Con todo, no toda la práctica se limita al quirófano. A lo largo de la semana, el trabajo de

estos profesionales se distribuye en uno o dos días de quirófano, un día de consulta, otro de

planta y uno de guardia. Obviamente, dependerá de la organización del servicio o de las

unidades funcionales, pero puede ser el reflejo de un cirujano general en nuestro país, matiza

el experto.

Precisamente por ser una especialidad tan amplia, la Cirugía General dispone de  muchos

campos de subespecialización o áreas de capacitación específica. La coloproctología,

hepatobiliopancreática, esofagogástrica, pared abdominal, cirugía endocrina, cirugía bariátrica y

metabólica, cirugía de trauma y urgencias, cirugía mayor ambulatoria, cirugía oncológica

peritoneal, tumores mesenquimales y sarcomas y trasplante de órganos, son algunas de estas

áreas.

En este sentido, el hecho de que la mayoría de cirujanos esté subespecializado ha fomentado

el desarrollo de líneas de investigación en cada área.  Y es que la investigación ha sido y es

uno de los pilares del avance de la Cirugía General, por lo que el programa formativo de la

especialidad también incluye una decidida apuesta por la implicación del residente de cirugía

en investigación.

ESPECIALIDAD DE ACCIÓN Y AGRADECIDA

En palabras del Dr. Soria, Cirugía General es una especialidad de acción en la que los

resultados de las decisiones que toman los profesionales son más evidentes que en otras

especialidades no quirúrgicas. Asimismo, una vez que los pacientes depositan toda su

confianza en su cirujano, también son "muy agradecidos".

Preguntado por los futuros residentes de Cirugía General, el Dr. Soria anima a los médicos a

escoger esta especialidad. No se arrepentirán. Es una especialidad gratificante por la

respuesta que vemos en la situación clínica, en la calidad de vida de los pacientes y en su

satisfacción. Es una especialidad apasionante con muchos campos o subespecialidades a los

que se podrá dedicar tras al formación MIR, concluye el vicepresidente de la AEC.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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La Dra. Elena Martín, de La Princesa, primera mujer en presidir la Asociación Española de Cirujanos

Traumatología, una especialidad para médicos "pragmáticos, enérgicos ymanualmente habilidosos"
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Política Sanitaria  Industria Farmacéutica

Hay una infrarrepresentación de la mujer
en puestos de visibilidad de la Medicina
El estudio ´Mujeres en Medicina en España (WOMEDS)´ confirma que,
en la actividad asistencial en la red pública, trabajan un 61% mujeres
médico, pero sólo un porcentaje de entre un 20% en Andalucía y un 47%
en Navarra, de doce CC. AA. Que han aportado datos, son mujeres jefas
de Servicio. En las facultades de Medicina y en los proyectos de
investigación las mujeres también están infrarrepresentadas.

13/12/2022
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La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) presentó este
martes su estudio Mujeres en Medicina en España (WOMEDS), que contiene datos
recientes de las profesiones médicas en cuatro ámbitos: asistencia sanitaria, organismos
...

SEGUIR LEYENDO

facme estudio brecha de género# # #
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Alicante acogerá una veintena de congresos y eventos en 2023
Los congresos médicos y científicos completan la lista de conferencias, destacando la

reunión de la Asociación Nacional de Cirujanos con 1.200 asistentes. El mayor evento será el

Bloodbowl World Championship, una competición de «fútbol de fantasía» con una asistencia

de unas 2.500 personas. Alicante Convention Bureau, que forma parte del Patronato de

Turismo de Alicante Ciudad y Playas, ha confirmado que organizará una veintena de

congresos y eventos el próximo año, con una asistencia prevista de cerca de 8.000 personas.

Diario Alicante »  •  original

Los congresos médicos y científicos completan la lista de conferencias, destacando la reunión

de la Asociación Nacional de Cirujanos con 1.200 asistentes

El mayor evento será el Bloodbowl World Championship, una competición de «fútbol de

fantasía» con una asistencia de unas 2.500 personas.

Alicante  Convention Bureau, que forma parte del Patronato de Turismo de Alicante Ciudad y

Playas, ha confirmado que organizará una veintena de congresos y eventos el próximo año,

con una asistencia prevista de cerca de 8.000 personas.

Mari Carmen Sánchez, teniente de alcalde y responsable de Turismo de Alicante, Ciudad y

Playas, ha señalado que el congreso se reanuda después de ser uno de los sectores turísticos

más golpeados por la pandemia, que obligó al online o híbrido. Además, explica Sánchez, los

viajes MICE (Meetings, Meetings, Events and Incentives) tienen un gran impacto económico y

aunque es un mercado muy competitivo en Alicante, estamos muy bien equipados para

albergar convenciones y eventos, mientras que los viajes de incentivos están ganando terreno.

regresar.» Nuestro reto para los próximos años es atraer una mayor proporción de turismo

MICE internacional, en lo que ya estamos trabajando, añadió el teniente de alcalde.

De las citas ya concluidas para 2023, destaca el Congreso de Medicina y Ciencia ocupando el

primer puesto de la lista. Estos incluyen la Reunión Nacional de la Sociedad de Cirujanos con

1200 asistentes esperados. También está el Congreso de la Sociedad Española de Patología

Cervical y Colposcopia, con una previsión de 800 participantes. Ambos nombramientos se

realizarán en el segundo semestre de este año. Además, habrá conferencias con 500 o más

participantes, como el Congreso Internacional de Asociaciones Científicas Regionales

Europeas.

Casi la mitad de los congresos que se celebrarán en la ciudad son internacionales, como el

último congreso mencionado o el International Network Engineering Conference.

El mayor evento, por otro lado, es el V Campeonato Mundial de Bloodbowl, una competición

de «fútbol de fantasía» con unas 2.500 personas estimadas que atraerá a jugadores y sus

familias de otras partes de España, países europeos y Estados Unidos. Alicante. participar.

Los próximos años

Los grandes congresos suelen terminar con meses o incluso uno o dos años de antelación, y

Alicante Convention Bureau ya ha comenzado a aceptar solicitudes para 2024 y 2025. Una

fuente del grupo aseguró que tenemos buenas expectativas para los próximos años, pues ya

se nota el movimiento. De hecho, ya han confirmado que en mayo de 2024 se celebrará un

congreso nacional de administradores de fincas.
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La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena

Martín Pérez, primera mujer presidenta de la Asociación Española

de Cirujanos
La jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La

Princesa, Elena Martín Pérez, ya es la primera mujer en presidir la Asociación Española de

Cirujanos (AEC). Tomó posesión de su cargo en el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía

celebrado el pasado mes de octubre ante más de mil cirujanos españoles.

Comunidad de Madrid  •  original

Escuchar

La jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La

Princesa, Elena Martín Pérez, ya es la primera mujer en presidir la Asociación Española de

Cirujanos (AEC). Tomó posesión de su cargo en el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía

celebrado el pasado mes de octubre ante más de mil cirujanos españoles. En el año 2020 su

candidatura de junta directiva, con ella a la cabeza, fue la ganadora, siendo desde ese

momento y hasta actualidad presidenta electa. Martín Pérez ejercerá este cargo hasta el 2024

y sustituirá al hasta ahora presidente Salvador Morales Conde.

La Dra. Martín Pérez, que ha desarrollado toda su carrera profesional como cirujana en el

Hospital Universitario de La Princesa, es una referente nacional en la cirugía del páncreas. En

el ámbito de la investigación ha publicado cerca de 200 artículos en revistas especializadas

tanto a nivel nacional e internacional.

En el año 2021 recibió un galardón en la IV Edición de los Premios Sanitaria 2000, que

promueve la publicación especializada Redacción Médica, por su labor como mujer en el

ámbito de la salud. Asimismo, a principios de 2022 fue reconocida como uno de los 100

mejores médicos españoles por la revista Forbes.

Hospital Universitario de La Princesa

cirugia general

Asociación Española de Cirujanos
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La Asociación Española de Cirujanos firma un acuerdo de
colaboración con la sociedad de Anestesia (SEDAR) y de Cirugía
Ambulatoria (ASECMA)
La colaboración conlleva una organización conjunta de actividades formativas, diseño y
publicación de obras científicas, así como la participación en congresos de diferentes zonas
geográficas. Esta colaboración conlleva una organización conjunta de actividades formativas,
diseño y publicación de obras científicas así como la participación en congresos de
diferentes zonas geográficas.

original

La colaboración conlleva una organización conjunta de actividades formativas, diseño y

publicación de obras científicas, así como la participación en congresos de diferentes zonas

geográficas

ROIPRESS / ESPAÑA / ACUERDOS - Con el objetivo de potenciar proyectos de
investigación y desarrollo en la Cirugía Mayor Ambulatoria, la Asociación Española de
Cirujanos ha firmado un acuerdo con la Asociación Española de Cirugía Mayor
Ambulatoria (ASECMA) y la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y
Terapéutica del Dolor (SEDAR).

Esta colaboración conlleva una organización conjunta de actividades formativas, diseño y

publicación de obras científicas así como la participación en congresos de diferentes zonas

geográficas. Además, servirá para potenciar las actividades encaminadas a un mejor

conocimiento mutuo.

Las tres sociedades tienen numerosos puntos de convergencia, lo que hace que sea adecuado

y necesario buscar escenarios de colaboración en el campo formativo e investigador, en los

procesos de garantía de calidad profesional y en otras áreas de interés común en beneficio de

los respectivos asociados y los pacientes afirma el Dr. Salvador Morales-Conde, anterior

presidente de la AEC, puesto que ahora ocupa la Dra. Elena Martín; quien ha sido el

encargado de firmar este convenio como parte de sus últimas acciones como presidente de la

AEC.
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Sin duda esta iniciativa tiene un gran valor, ya que es evidente el trabajo en grupo en los

quirófanos. Los Anestesiólogos y los Cirujanos deben trabajar juntos buscando el fin común de

aumentar la seguridad de nuestros procedimientos quirúrgicos, además de luchar por conseguir

realizar un proceso asistencial más eficiente, influenciando tanto en el preoperatorio,

optimizando a los pacientes, en quirófano y en todo el postoperatorio.

Este acuerdo se ha ratificado durante el 34º Congreso Nacional de Cirugía celebrado en

Madrid del 7 al 10 de noviembre bajo el lema hacia el futuro de la mano del paciente.

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

via IFTTT
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SERMAS La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa,

Elena Martín Pérez, primera mujer presidenta de la Asociación

Española de Cirujanos
La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena Martín Pérez, primera mujer

presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. La jefa del Servicio de Cirugía General y

Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Elena Martín Pérez, ya es la

primera mujer en presidir la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

original

La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena Martín Pérez, primera mujer

presidenta de la Asociación Española de Cirujanos

DESDE EL AÑO 2020 EJERCÍA COMO PRESIDENTA ELECTA

La jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La
Princesa, Elena Martín Pérez, ya es la primera mujer en presidir la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Tomó posesión de su cargo en el XXXIV Congreso Nacional de Cirugía
celebrado el pasado mes de octubre ante más de mil cirujanos españoles. En el año 2020 su
candidatura de junta directiva, con ella a la cabeza, fue la ganadora, siendo desde ese
momento y hasta actualidad presidenta electa. Martín Pérez ejercerá este cargo hasta el 2024
y sustituirá al hasta ahora presidente Salvador Morales Conde.

La Dra. Martín Pérez, que ha desarrollado toda su carrera profesional como cirujana en el
Hospital Universitario de La Princesa, es una referente nacional en la cirugía del páncreas. En
el ámbito de la investigación ha publicado cerca de 200 artículos en revistas especializadas
tanto a nivel nacional e internacional.

En el año 2021 recibió un galardón en la IV Edición de los Premios Sanitaria 2000, que
promueve la publicación especializada Redacción Médica, por su labor como mujer en el
ámbito de la salud. Asimismo, a principios de 2022 fue reconocida como uno de los 100
mejores médicos españoles por la revista Forbes.

Fuente: Servicio Madrileño de Salud
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La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena

Martín Pérez, primera mujer presidenta de la Asociación Española

de Ciruj
La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena Martín Pérez, primera mujer

presidenta de la Asociación Española de CirujanosLa jefa del Servicio de Cirugía General y

Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Elena Mart. La jefa del Servicio

de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Elena

Martín Pérez, ya es la primera mujer en presidir la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

original

La jefa de Cirugía General del Hospital de La Princesa, Elena Martín Pérez, primera mujer

presidenta de la Asociación Española de CirujanosLa jefa del Servicio de Cirugía General y

Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, Elena Mart

La Dra. Elena Martín Pérez

La jefa del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La

Princesa, Elena Martín Pérez, ya es la primera mujer en presidir la Asociación Española de

Cirujanos (AEC). Tomó posesión de su cargo en el XXXIV Congreso...
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...

RELACIONADO
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La Dra. Elena Martín, presidenta de la AEC
original

La Dra. Elena Martín Pérez  ha sido nombrada presidenta de la Asociación Española de

Cirujanos (AEC). Con este nombramiento, la también jefa del Servicio de Cirugía General y

Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, se convierte en la primera mujer

en presidir dicha asociación. Esta cirujana, que tomó posesión de su cargo en el XXXIV

Congreso Nacional de Cirugía, ejercerá en el cargo hasta 2024 y sustituirá al hasta ahora

presidente, el Dr. Salvador Morales Conde.

Tal y como recoge la Comunidad de Madrid, la Dra. Martín ha desarrollado toda su carrera

profesional como cirujana en este hospital y es una referente nacional en la cirugía del

páncreas.  En el ámbito de la investigación ha publicado cerca de 200 artículos en revistas

especializadas tanto a nivel nacional e internacional. Además, a principios de este año 2022,

fue reconocida como una de los  100 mejores médicos españoles por la revista Forbes.

Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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Descripción de Cita con la salud 8 de noviembre
El programa que se emitió por Radio Compañía (98.8 FM Murcia-Molina) y

http://radiomolina.com de 13-14h comenzó hablando de acromegalia, una enfermedad que

afecta al crecimiento. Hablaron con el doctor Víctor Soria, médico cirujano del hospital

Morales Meseguer sobre la implicación del paciente en los procesos quirúrgicos y del

Congreso Nacional de Cirugía que tendrá lugar pronto.

original

El programa que se emitió por Radio Compañía (98.8 FM Murcia-Molina) y

http://radiomolina.com de 13-14h comenzó hablando de acromegalia, una enfermedad que

afecta al crecimiento.

Hablaron con el doctor Víctor Soria, médico cirujano del hospital Morales Meseguer sobre la

implicación del paciente en los procesos quirúrgicos y del Congreso Nacional de Cirugía que

tendrá lugar pronto.

Después de dar un repaso a los contenidos de Salud y Vida, Rebeca Pastor

My Personal FOOD Rebeca explicó en qué consiste el ayuno intermitente.

Lee el episodio

Este contenido se genera a partir de la locución del audio por lo que puede contener errores.

Cita con la salud una hora de radio para que conozcas de primera mano cómo cuidar tu salud

luz martes de una dos del mediodía te llevamos a tus oídos en lo que necesitas saber en

colaboración con el periódico salud veintiuno cita con la salud hola buenas tardes bienvenidos

a esta cita con la salud este primer martes de noviembre ocho de noviembre aquí en directo

en radio compañía en cita con la salud un saludo de nuestro servidor juan alfonso celestino

samper como siempre este programa está impulsado por la concejalía de deportes y salud del

ayuntamiento de molina de segura y producido por el periódico salud veintiuno y vida pues

muchas gracias por acudir a esta cita radiofónica en esta sintonía los que ya nos conoce y

sabe sabéis que tratamos en este programa tratamos de una manera lo más eficiente posible

lo más práctico posible cuestiones que tienen que ver labor que tienen que ver con nuestra

salud con nuestra calidad de vida con nuestro bienestar en general temas diversos siempre

unidos a la actualidad eso los que ya nos conoce y si los que no nos conocéis en este

programa ellos incorporados ahora por primera vez puedes contar con nosotros como unos

amigos más en las ondas que tratamos de solventar aquellas cuestiones que creemos que os

pueden preocupar relativas a la sala luz o relativas también a los hábitos de vida saludables

por tanto ésta es un poquito en nuestra meta orientativo hacer un tipo de periodismo de

soluciones es la misma meta que preconiza amos en el periódico salud veintiuno y vida que

precisamente ha salido un ejemplar ahora que seguidamente os comentaré algunos contenidos

de su portada y de su interior por si os animáis a leerlo la lectura es buena no solamente para

culturiza sino para también encontrar soluciones a nuestras vidas en el programa de hoy

vamos a abordar pues dos cuestiones principales y como siempre temas de nutrición en el

tema principal vamos a hablar sobre la cruz mega alia la economía ya es una patología que

gracias a dios afecta a poca gente pero al que le afecta es un drama es ésa es lo que se

llama habitualmente el gigantismo es decir un crecimiento anómalo de ciertas partes del

organismo que a su vez también conlleva pues por supuesto alteraciones funcionales

hormonales etcétera vamos a abordar porque el pasado día uno de noviembre se celebraba el

día mundial de esta patología y celso es el tipo de efemérides son excusas adecuadas para

abordar patologías que posiblemente conozcamos poco a poco a poco las conocemos pero

que es interesante saber de ella es por si alguna vez pues conocíamos un caso o podemos

sospechar que podemos padecer la siempre prudentes pero también tener conocimiento

general de cómo funciona en nuestro organismo de cara a detectar a veces anomalías porque

los médicos son dos grandes diagnosticados pero el paciente el ciudadano sabe muy bien lo

que le pasa en su cuerpo en segundo tema principal bases sobre la cirugía porque está

hacerlo creando y justo y madrid un congreso nacional de cirujanos de cirugía y lo importante

es que por primera vez los cirujanos van a intentar involucrar a los pacientes centro lo que

tiene que ver con su proceso quirúrgico es decir que el paciente también como participe en las

decisiones que tienen que ver con sus procesos que méxico es decir el médico diagnostica el
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cirujano opera pero también hay que ser responsable el paciente porque si no hay un pre

operatorio un post operatorio la labor que hacer cirujano pues igual no sirve para nada y

abordaremos con cuestiones relativas a nutrición y dietética rica pastor nos va a hablar de un

tema que es muy interesante que se oye mucho por la calle pero que muchas veces se

conoce poco que me refiero a los ayunos intermitentes un
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