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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Voz de Galicia  A Coruña, 4

 Prensa Escrita

 54 540

 48 678

 320 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 27/01/2023

 España

 2 223 EUR (2,422 USD)

 35,96 cm² (5,8%)

 534 EUR (582 USD) 

José Noguera, jefe del servi-

cio de cirugía general y diges-

tiva del Complexo Hospitala-

rio Universitario A Coruña, ha 

sido nombrado secretario del 

comité cientíico de la Asocia-

ción Española de Cirujanos. En-

tre sus funciones igura el sis-

tema de selección y control de 

calidad de los congresos, pro-

yectos de investigación y be-

cas de formación de la entidad. 

SaniDaD

José noguera, del 

chuac, directivo de los 

cirujanos españoles

Noguera es jefe de cirugía general 

y digestiva del Chuac. M. MÍGUEZ
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad  Cartagena, 7

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 93 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/01/2023

 España

 4 378 EUR (4,759 USD)

 75,62 cm² (12,1%)

 1119 EUR (1217 USD) 

LA VERDAD 

MURCIA. Víctor Soria Aledo, mé-
dico del servicio de Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo 
del Morales Meseguer, es el 
nuevo vicepresidente de la 
Asociación Española de Ciru-
janos (AEC), puesto que ocu-
pará hasta finales de 2024. 
Como vicepresidente de la so-
ciedad médico-científica, se 
centrará en «el trabajo desin-
teresado y leal por los socios 
y por una asociación que se 
rija por la transparencia, la in-
novación, la creatividad y la 
modernización», señala la AEC.  

«Es un honor formar parte 
de la junta directiva de la AEC, 
con el objetivo de poner en mar-
cha todas las propuestas que 

nos marcamos a la 
hora de prepa-
rar nuestra 
candidatura, 
adaptar la ci-

rugía y los ciru-
janos a los 
nuevos tiem-
pos,  conver-

tir la cirugía general en un re-
ferente en nuestro país y en el 
extranjero. Y sobre todo, poten-
ciar la proyección externa de 
nuestra organización para con-
vertirla en una asociación abier-
ta», subrayó Soria, que trabaja 
en la la Unidad de Coloproctolo-
gía del servicio de Cirugía Ge-
neral del Morales Meseguer.  

Además de su labor clíni-
ca, Víctor Soria es profesor 
asociado de Cirugía y coordi-
nador del máster de Gestión 
clínica, calidad y seguridad 
del paciente de la Universi-
dad de Murcia (UMU). 

Víctor Soria ya es 
vicepresidente  
de la Asociación 
Española de 
Cirujanos

Víctor Soria
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Verdad  Murcia, 7

 Prensa Escrita

 16 918

 13 709

 151 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 26/01/2023

 España

 3 247 EUR (3,530 USD)

 67,00 cm² (10,8%)

 830 EUR (902 USD) 

LA VERDAD 

MURCIA. Víctor Soria Aledo, mé-
dico del servicio de Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo 
del Morales Meseguer, es el 
nuevo vicepresidente de la 
Asociación Española de Ciru-
janos (AEC), puesto que ocu-
pará hasta finales de 2024. 
Como vicepresidente de la so-
ciedad médico-científica, se 
centrará en «el trabajo desin-
teresado y leal por los socios 
y por una asociación que se 
rija por la transparencia, la in-
novación, la creatividad y la 
modernización», señala la AEC.  

«Es un honor formar parte 
de la junta directiva de la AEC, 
con el objetivo de poner en mar-
cha todas las propuestas que 

nos marcamos a la 
hora de prepa-
rar nuestra 
candidatura, 
adaptar la ci-

rugía y los ciru-
janos a los 
nuevos tiem-
pos,  conver-

tir la cirugía general en un re-
ferente en nuestro país y en el 
extranjero. Y sobre todo, poten-
ciar la proyección externa de 
nuestra organización para con-
vertirla en una asociación abier-
ta», subrayó Soria, que trabaja 
en la la Unidad de Coloproctolo-
gía del servicio de Cirugía Ge-
neral del Morales Meseguer.  

Además de su labor clíni-
ca, Víctor Soria es profesor 
asociado de Cirugía y coordi-
nador del máster de Gestión 
clínica, calidad y seguridad 
del paciente de la Universi-
dad de Murcia (UMU). 

Víctor Soria ya es 
vicepresidente  
de la Asociación 
Española de 
Cirujanos

Víctor Soria
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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

 29/01/2023

 España

 74 444 EUR (80,939 USD)

 179,39 cm² (28,8%)

 18 553 EUR (20 172 USD) 

●Primera edición
de la «Beca
Respirar es Vida»
La biofarmacéutica
Chiesi, con el apoyo de
la Fundación Lovexair, 
reconoce los proyectos
de tres asociaciones de
pacientes con la «Beca
Respirar es Vida».

El Semáforo ●●●

●Aprobación 
de Zepzelca 
en México

Los mexicanos adultos 
con cáncer de pulmón 
microcítico metastási-
co con progresión de la 
enfermedad pueden 
benefi ciarse del 
novedoso fármaco.

●Cierra el plan de
expansión de su
planta en Madrid

La planta de Bayer en 
Alcalá de Henares ha 
completado la 
inversión de más de 60 
millones de euros en 
los últimos cuatro 
años.

●Al frente de la
Sociedad Europea
de Oncología

El director científi co del 
Instituto de Investiga-
ción Sanitaria Incliva 
presidirá dos años la 
sociedad científi ca 
europea de referencia 
en Oncología Médica. 

●Elegido por
aclamación para
presidir AMAT
La trayectoria de
Casado, junto con sus
conocimientos de
economía, le han
servido de aval para
conducirle a la
presidencia de AMAT.

●Refuerza el
gabinete 
de Cofares
Gracias a su sólida
experiencia en el
sector farmacéutico,
Eduardo Pastor
incorpora a Carlos
Ibáñez como asesor de
su gabinete.

●Mejor atención
farmacéutica
con la tecnología
Firma un acuerdo para 
la robotización de las
farmacias de la mano
de Gollmann Zwick,
convirtiéndose así en
proveedor 360º de
referencia en la botica.

●Nuevo presidente  
de los cirujanos
españoles
La candidatura 
encabezada por
Navarro presidirá la
junta directiva de la
Asociación Española
de Cirujanos por un
periodo de dos años.

Salvador 
Navarro
Pdte. electo de AEC

Luis Esgueva 
Director general  

de Glintt España

Carlos Ibáñez
Asesor de Cofares

Fernando 
Casado
Presidente de AMAT

Andrés 
Cervantes 

Presidente de ESMO

Bernardo 
Kanahuati

CEO de Bayer España

G. Chiericatti

Director general  

de Chiesi

J. Mª Fernández
Sousa

Pdte. de PharmaMar

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

A
S

O
C

IA
C

IO
N

 E
S

P
A

N
O

L
A

 D
E

 C
IR

U
JA

N
O

S
 *

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d
is

tr
ib

u
ir

se
 s

in
 e

l 
co

n
se

n
ti

m
ie

n
to

 e
x
p
re

so
 d

el
 d

u
eñ

o
 d

e 
lo

s 
d
er

ec
h
o
s 

d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Marie Claire  General, 54

 Prensa Escrita

 144 896

 90 275

 163 000

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 21/01/2023

 España

 142 771 EUR (154,698 USD)

 513,25 cm² (82,3%)

 24 023 EUR (26 030 USD) 

Una imagen, una historia

LAS NIÑAS TAMBIÉN QUIEREN DIVERTIRSE
El código deontológico de publicidad no sexista de juguetes, que entró en vigor el 
pasado diciembre, determina que la publicidad debe ser mixta: ya no se podrán ver 
anuncios de muñecas en brazos exclusivamente de niñas o atendiendo solas los fogones 
de las cocinitas. ¿Cuántas veces hemos escuchado a otros (y otras), o nos hemos 
sorprendido a nosotras mismas con algún escarceo sexista argumentando que, teniendo 
en casa coches y bebés de juguete, sin decirles nada a nuestros hijos, ellos se lanzan a la 
velocidad y ellas a los cuidados? ¿Sin reparar en que no hace falta que hablemos 
porque nos observan continuamente y, simplemente, repiten patrones? El niño, de lo 
que hace papá, y la niña, de lo que hace mamá. ¿O es que a las mujeres nos gusta más 
planchar que conducir un Ferrari? "Hay una evidencia clara de que los estereotipos de 
género en los juguetes provocan desigualdad de poder entre sexos, discriminación a las 
mujeres e, incluso, pueden provocar violencia machista", señala Laura Redondo, docto
ra en Psicología Jurídica y Forense. El cambio en la publicidad infantil es un paso, pero la 
verdadera transformación llegará cuando la corresponsabilidad sea una realidad.
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 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 Marie Claire  General, 55

 Prensa Escrita

 144 896

 90 275

 163 000

 Fecha

 País

V. Comunicación

 Tamaño

V.Publicitario

 21/01/2023

 España

 142 771 EUR (154,698 USD)

 493,73 cm² (79,2%)

 23 370 EUR (25 322 USD) 

ABREN CAMINO
Estas mujeres han e c h a d o  a  a n d ar hasta rom per techos y abrir, p ara  todas, puertas.

LOLA MANTEROLA
Paciente de cáncer y fundadora de Cris 
contra el Cáncer (organización que 
impulsa y fomenta la investigación contra 
esta enfermedad), acaba de recibir el 
premio de la Asociación Española de 
Fundaciones (AEF) en la categoría de 
Iniciativa Filantrópica.

STÉPHANIE FRAPPART
Esta árbitro francesa 
se ha convertido en la 
primera mujer en dirigir 
un partido del Mundial 
masculino de fútbol: 
el Costa Rica- 
Alemania, que se 
disputó en el pasado 
Mundial de Qatar. 
Junto a ella también 
debutaron Neuza Back 
y Karen Díaz.

ELENA MARTÍN PÉREZ
Casi 90 años han 

tenido que pasar para 
que una mujer presida 

la Asociación Española 
de Cirujanos desde 
que se fundara en 

1935. Su nombramiento 
constituye toda una 

declaración de 
intenciones para 

visibilizar a las mujeres 
cirujanos.

I
DINA BOLUARTE
Abogada de 60 
años, defensora 
de la igualdad de 
la mujer y de los 
derechos 
humanos, es la 
primera presidenta 
en la historia de 
Perú. Tomó las 
riendas del país 
tras el fallido golpe 
de Estado del 
presidente Pedro 
Castillo.

INMA BERMÚDEZ
Fia recibido el Premio 

Nacional de Diseño 
2022, el máximo 

galardón que concede 
el Ministerio de Ciencia 

e Innovación en el 
sector. Además, puede 

presumir de ser la 
primera española en 

realizar diseños de Ikea.

¿QUÉ ES GOBLIN MODE? PARA LOS INGLESES, EL DESCUIDO PERSONAL Y 
SIN CULPAS DE LAS NUEVAS GENERACIONES, QUE ESTÁN CANSADAS 
DE LA PANDEMIA Y LAS PRESIONES DE LA VIDA MODERNA.
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El Dr. Javier Álvarez Fernández, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular de la Asociación Española de
Cirujanos
Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes de Gijón. Javier
Álvarez Fernández, coordinador de la sección de Angiología y Cirugía Vascular de la
Asociación Española de Cirujanos. Desde su nuevo cargo coordinará y gestionará los
proyectos y actividades de la Asociación vinculadas a esta área de la cirugía.

original

Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes de Gijón

El Dr. Javier Álvarez Fernández, coordinador de la sección de Angiología y Cirugía Vascular de
la Asociación Española de Cirujanos

Desde su nuevo cargo coordinará y gestionará los proyectos y actividades de la Asociación

vinculadas a esta área de la cirugía

Como coordinador de la sección se encargará de coordinar y gestionar los proyectos y
actividades de la Asociación vinculadas a esta área de la cirugía.

Según el Dr. Álvarez, en los últimos años se están produciendo cambios importantes en esta
especialidad, con técnicas mucho menos invasivas que requieren un aprendizaje muy
especializado. Por eso, desde la sección queremos potenciar la formación continuada y la
visibilidad de los especialistas dentro y fuera de España.

El Dr. Álvarez es profesor contratado doctor por la ANECA y profesor universitario asociado en
ciencias de la salud en la Universidad de Oviedo vinculado al departamento de cirugía.
Además es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina del Principado de
Asturias. Fue presidente de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (2013-
2017) y de la Sociedad Norte de Angiología y Cirugía Vascular (2017-2021)

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.

Tweet

 Medio      
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 V. Comunicación

 V. Publicitario

 31/01/2023

 España

 607 EUR (657 USD)

 168 EUR (181 USD) 
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"Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialistas

para que los cirujanos no se vayan"
entrevista a luis sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos. "Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialista para que los

cirujanos no se vayan de la Comunitat Valenciana". Además de su labor como profesor de

cirugía en la Universitat de València y clínica dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-

Pancreática del Hospital Clínico, el doctor Luis Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto

de Investigación Biomédica Incliva.

original

entrevista a luis sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos

Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

Foto: EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA. "Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialista para que los
cirujanos no se vayan de la Comunitat Valenciana". Así lo cree el doctor Luis Sabater Ortí,
catedrático de Cirugía de la Universitat de València y jefe de Sección de la Unidad de Cirugía
Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien fue nombrado
nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos la pasada
semana.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universitat de València y clínica dirigiendo
la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico, el doctor Luis Sabater es
adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica Incliva. Ocupa cargos de
responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en diferentes comités
hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
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- ¿En qué situación se encuentra la cirugía en la Comunitat Valenciana respecto al resto de

España?

- La cirugía en la Comunitat Valenciana está en una posición avanzada y adelantada en todos
los niveles. A nivel asistencial, oncológica, de cualquier tipo, y en lo único que estábamos un
poco por detrás de otras comunidades es en la parte de robótica, donde ahora se ha
gestionado un plan de acción y se ha perfilado un plan para los próximos meses. Ya hay tres
máquinas funcionando en hospitales públicos y un plan de acción donde otros cinco hospitales
van a tener. Tendremos una dotación suficiente y nos pondrá, en la parte que estábamos un
poco por debajo de la media, a la misma altura.

En cuanto a trasplantes, la Comunitat Valenciana está en primer nivel, al igual que en
oncológico, pero prácticamente en todas las disciplinas quirúrgicas. Y a nivel científico también
en publicaciones y trabajos. Creo que es una de las disciplinas de la sanidad valenciana que
está en primera división.

- ¿Esto a qué se debe?

- Hay varios elementos. A nivel de la cirugía valenciana ha influido el nivel de los hospitales y
de los profesionales. También que la formación es reglada. Que hospitales e institutos de
investigación son conscientes e incorporan las nuevas tecnologías a medida que pueden y lo
suman a la formación de los nuevos residentes y cirujanos. Y finalmente, hay dos sociedades
que lo apoyan claramente. La Sociedad Valenciana de Cirugía y la Asociación Española de
Cirujanos. Conjuntamente, potencia la formación, los cursos, las becas y todo el conjunto pone
a la Comunitat Valenciana en una posición más que correcta en el ámbito nacional.

- ¿Ayudarán estos avances tecnológicos a reducir las listas de espera?

- Por lo menos no la va a retrasar. Los planes que se contemplan permiten avanzar en la
parte de robótica sin empeorar las listas de espera, con lo cual en cuanto se haya hecho el
rodaje adecuado no habrá ningún problema en cuanto a listas de espera. Estaremos en la
misma situación. Hay una preocupación por parte de la Conselleria de Sanidad de se
reduzcan al máximo, en este sentido yo no lo veo incompatible, es totalmente compatible.

Pero la robótica tampoco va por acelerar las operaciones, sino que permite que, cirugías más
complejas, las puedan hacer más cirujanos. Ahora, hay cirugías que estamos haciendo por
laparoscopia o mínimamente invasivas que tienen mucha complejidad y que no todos los
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cirujanos pueden hacerlas.

- ¿Hay asimetría tecnológica entre hospitales de la sanidad valenciana?

- Debe ser así. No todos los hospitales tienen el mismo nivel. No todos los tipos de cirugía o
las cirugías más complejas se pueden hacer en todos los departamentos. Hay hospitales
donde determinados tipos de cirugías no se pueden hacer por la complejidad que tienen
determinados procedimientos y solo deben hacerse en aquellos centros que tienen a cirujanos
preparados y el volumen anual adecuado para estar entrenándose en ese tipo de patologías.

No se puede dotar igual un hospital universitario como el Clínico que a un hospital comarcal,
que puede abordar hasta cierto nivel de dificultad. Lo que sí que debe ser es que, en todas
las provincias, haya algún centro que tenga la tecnología y eso está pensado así.

- ¿Ha tardado mucho en llegar la tecnología de cirugía robótica a la sanidad valenciana?

- Ha pasado tiempo relativamente. El primer hospital que incorporó esta tecnología en la
Comunitat Valenciana fue el General de València. Y luego se incorporaron los privados. Y
ahora, ya hay un plan de acción. El General de Alicante, el General de Castellón y La Fe
tienen uno, sumado al plan que hay ahora. La distancia en tiempo no ha sido mucha respecto
a la sanidad privada, pero creo que en la sanidad pública está teniendo más actividad.

- Cuando se habla de innovación en el ámbito de la cirugía, ¿cómo se aborda la innovación?

Parece más complejo que en los tratamientos.

- Es difícil de imaginar, pero está bastante reglado. Las innovaciones vienen por dos caminos.
Por la parte científica, tratamientos o intervenciones quirúrgicas que se aplican y que se
demuestran que son mejores y peores. Y por otro lado, está la parte tecnológica, donde está
todo el área laparoscópica, nuevas tecnologías mínimamente invasivas, que es un cambio
radical con los pacientes y con el tratamiento de las enfermedades.

Y la nueva incorporación es la robótica. Pero uno no entra en ella porque mañana opera con
un robot. Hay todo un camino de formación sin el cual no tienes la autorización para operar
con ello. Y con la laparoscopia pasó algo similar, pero no tan reglado como ahora. Se iba
incorporando y uno iba haciendo su formación. Pero con los robots hay que pasar una parte
teórica, práctica, con animales, tutorización y hasta que no has aprobado todo no puedes
aplicarlo con un paciente, por lo que hay una formación muy completa.
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Lo equipararía a un piloto de avión. No puedes subirte en un avión distinto mañana donde te
han cambiado el software, tienes que pasar por nueva formación. Por eso, no todos los
cirujanos abordar la cirugía robótica en el mismo momento, sino que hay una incorporación
progresiva a ésta.

- ¿Qué viene después de la robótica?

- Viene toda la integración de la inteligencia artificial en los robots y las tecnologías de 3D que
también se están incorporando ya. La tecnología 3D, los robots y la simulación virtual puedes
fusionarlo todo en la imagen y sobre un paciente, tener toda la imagen de los tumores, por
ejemplo, o de lo que vayas a tratar o intervenir con las ayudas de tener la imagen previa,
haberlo simulado y que la inteligencia artificial te pueda dirigir en determinadas complicaciones
que puedas tener.

Por ejemplo, si tienes un paso difícil y tu robot lo tienes conectado a un sistema de
inteligencia artificial donde se han incorporado millones de datos, el propio robot puede decir o
no dejarte que sigas por determinado camino porque puedes tener un problema, y te ofrece
otras posibilidades.

- ¿Es la cirugía una disciplina atractiva para los médicos?

- Actualmente es una disciplina intermedia porque es difícil. Es una disciplina larga, muy
sacrificada y exige mucho, desde trabajo a formación. Tienes que tener una formación muy
completa. Pero yo debo decir que no hay ninguna otra especialidad más maravillosa que la
cirugía, porque lo siento y lo vivo así. Después de 30 años de profesión así lo sigo pensando.
Y a los estudiantes y a los residentes es lo que les transmitimos. Ahora bien, es una disciplina
difícil, hace falta muchas horas de quirófano. Sin embargo, el espíritu del sacrificio y la
resistencia no son los valores más presentes hoy en día.

Cabe decir que la mayoría son cirujanas, es una especialidad ideal para mujeres por la
manualidad, por la diligencia, ... y es una valor añadido en esta especialidad. Actualmente, la
presidenta de la Asociación de Cirujanos, por primera vez, es una mujer. La doctora Elena
Martín, jefa de servicio en el Hospital de La Princesa y que refleja la situación de la
especialidad a nivel nacional.

- Una de las peticiones por parte de la enfermería es tener especialidades. ¿Sería conveniente

para el ámbito quirúrgico?
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- Absolutamente. Es imprescindible. El nivel de conocimiento, de profesionalidad, de
complicación de la especialidad,... Es imprescindible que se tengan que especializar. Una
enfermera, por muy competente que sea, es imposible estar hoy en neonatos y mañana en
neurocirugía. Al igual que los especialistas tenemos ya incluso una subespecialidad,
enfermería no puede ser una enfermera generalista.

En mi opinión, y es general entre los médicos y enfermería, debe haber especialización como
enfermería general, enfermería quirúrgica o pediatría. Las especialidades imprescindibles, y no
se entiende porque todavía esto no está desarrollado.

- ¿Hace falta más plazas universitarias de Medicina para reducir la falta de médicos?

- No, en general creemos que no, lo que faltan son plazas de especialistas. A nivel nacional,
creo recordar, son 8.000 estudiantes que salen anualmente de las facultades de Medicina. Por
otro lado, que los estudiantes que acaban y cuesta mucho formarlos, no se vayan fuera. Por
eso, hay que mejorar el tipo de contratos laborales y más plazas de especialistas para que no
se nos vayan fuera y estabilizar esas plazas.

El problema que tenemos hoy con un especialista es que tú haces la super selección para
entrar en la facultad. Seis años de carrera, tienes que al acabar sacar la plaza de MIR y entre
tres y cinco años de especialidad. Y cuando acabas, un contrato con unas condiciones
laborales pésimas. Eso no es posible, cuando tienes al resto de Europa con condiciones
muchas más favorables. Mucha gente joven está formada, no tiene planificación familiar y se
van. Lo que tenemos que hacer es retener a nuestros especialistas, que cuesta mucho
formarlos, para que cuando acaben no se marchen.

- ¿Cuáles son los mayores retos en el ámbito quirúrgico?

- Que la tecnología que está viniendo sepamos integrarla para la práctica asistencial diaria y
que todos los ciudadanos puedan disponer de ellas. La estabilización de las plazas quirúrgica
y el incremento de plazas, porque cada vez son más necesarias. Los requerimientos sociales
son mayores, las listas de espera evidencian que se necesita más profesionales y, por lo
tanto, es por un lado la integración de las tecnologías y las innovaciones quirúrgicas que
puedan estar disponibles para todos los ciudadanos y que las condiciones laborales de los
cirujanos permitan que no se nos vayan a otros países, sino que se queden con condiciones
razonablemente buenas de estabilización de plazas, de salarios y de condiciones de trabajo.
En todos los hospitales de la Comunitat Valenciana hay déficit de cirujanos.
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Noticias relacionadas

son las intervenciones que se llevan a cabo fuera de la jornada laboral ordinaria
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Elena Martín, presidenta de los cirujanos españoles, alerta: "Cada

vez hay más cánceres de páncreas"
María P. Bonmatí  •  original

El teléfono de Elena Martín no ha parado de sonar toda la mañana, pero no ha podido cogerlo

con el ajetreo del hospital. Para ella, los pacientes siempre van primero. Es la jefa de Servicio

de Cirugía General  y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa  de Madrid,

pero, además, ostenta desde hace unos meses el cargo de presidenta de la Asociación

Española de Cirujanos  (AEC).

Se ha convertido en la primera mujer en hacerlo, lo que es todo un hito, pero parece que para

ella no hay nada imposible, porque además de todo esto, también es profesora en la

Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo consigue sacar horas en el día? "Pues ayer me

acosté a las tres", dice entre risas.

Su despacho es su segunda casa y, entre papeles y documentos, hasta enseña los cubiertos

que utiliza para comer cuando saca un ratito. Su mesa está repleta de tareas por revisar:

"Mira, esto es de un nuevo hilo que tengo que ver para operar", "esto son cosas de la

Asociación", "esto es un folleto que me han pasado sobre el cáncer de páncreas".

[Los síntomas tempranos del cáncer de páncreas: uno de los tumores más letales en España]

A pesar de que antaño le decían que la cirugía de páncreas era algo muy complicado para

una mujer, se ha convertido en una de las mejores especialistas en cirugía de cáncer de

páncreas, una enfermedad que le preocupa por un mayor aumento de diagnósticos y que tiene

la desgracia de tener una altísima mortalidad. Sin embargo, se muestra optimista y cree que

uniendo esfuerzos con todas las aristas de la oncología, la supervivencia  de los pacientes irá

cada vez a más.

¿Tenía claro desde pequeña que quería ser cirujana?

Yo no tengo padres que fueran médicos ni era algo que me fueran metiendo en el colegio,

pero más o menos entre los 14 y 15 años me empezó a gustar. Mi objetivo, en un principio,

era ir a Medicina y luego en la carrera, en el tercer o cuarto año, me empezó a gustar la

Cirugía, a pesar de que no tenía asesoramiento, como tienen ahora los jóvenes, y que nadie

me abocaba a ser cirujano, porque no había muchas mujeres cirujanos y no tenía apenas

referentes. Realmente, no sé por qué me gustó. Siempre digo que fue porque me dejaron

entrar en una cirugía y me dejaron dar dos puntos. Yo creía que me moría, pero para nada. Y

a partir de ahí lo tuve claro.

¿Cómo fue esa primera experiencia con el bisturí?

Yo hice la carrera en la Universidad Complutense, en el Hospital Clínico, y allí te dejaban

pasar a quirófano en grupos y te ponías a mirar con ellos las intervenciones quirúrgicas. En

una ocasión, me dejaron dar unos puntos, con seda, que entonces se usaba mucho más, y la

sensación que da es increíble. Así que, en cuanto aprobé el MIR, lo primero que pensé fue en

Cirugía, que también tuve la suerte de poder cogerla.

¿Y no le tembló la mano en ese primer momento?

No, cuando coges el bisturí, ya no tiembla nada.

De coser a romper el techo de cristal de la cirugía. Lo ha hecho de dos formas, siendo una de

las pocas jefas de Servicio de un gran hospital y convirtiéndose en la primera mujer presidenta

de la Asociación Española de Cirujanos. ¿Cómo valora la visibilidad de las mujeres en este

campo?

Ha habido mucha progresión. Ha cambiado muchísimo. Hace 30 años no había jefas de

servicio y en las juntas directivas de las sociedades científicas no había ninguna mujer. Esta

profesión siempre ha sido bastante masculina. Ahora, me encanta pensar que mis residentes
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tienen mujeres como referentes y mentoras. Antes no se te ocurría ser cirujana porque decían

que cómo una mujer iba a hacer una cirugía del páncreas, que era algo muy grande.

Yo no he tenido una discriminación horrible, pero es más difícil. A veces te trataban más como

una 'señorita' que como una cirujana, tanto tus pacientes al principio como tus propios

compañeros. No ahora, pero cuando das marcha atrás, te das cuenta de la diferencia de trato.

[Doctor García, el sabio de la anestesia: "La sedación es un procedimiento potencialmente

mortal"]

Otra de las cosas que sorprende de la Cirugía General es que es una de las especialidades más

consideradas, pero no es de las primeras que se elige en el MIR.

La Cirugía es una especialidad dura, tienes que dedicar muchas horas, mucho tiempo, hacer

guardias que son diferentes a otras especialidades, muchas horas en quirófano, etc. Y eso no

atrae. Pero, a pesar de eso, queremos demostrar a los alumnos que hacen el MIR y a los

estudiantes que hay partes de la Cirugía que son muy bonitas. Si los que nos dedicamos a

esto conseguimos transmitir a las nuevas generaciones lo que nos gusta la profesión, lo

podemos conseguir. La idea es que los que saquen los primeros la cojan. Yo desde aquí les

digo que se vengan a Cirugía, que es la mejor especialidad del mundo.

En unas declaraciones anteriores, comentaba que la formación e innovación en el sector de la

cirugía recae en fondos privados como los de la Asociación. ¿Falta apoyo de las instituciones

públicas?

Con el apoyo económico ahora estamos en un momento malo, porque no hay mucho dinero.

Aunque quieran apoyar, no nos pueden apoyar. Nosotros, desde la Asociación, intentamos dar

becas a todos nuestros socios para que se formen en hospitales de nivel o fuera de España,

pero para eso se necesita mucho dinero. Necesitamos más fondos para invertir en tecnología y

para formar a la gente en nuevos métodos, como es por ejemplo el robot.

Justo el pasado febrero se daba la noticia de que un robot había operado con éxito dos

cánceres urológicos. Siempre con mano humana, claro, pero con los avances de ahora,

¿podremos ver a robots operando humanos?

Bueno, con la inteligencia artificial puede pasarnos cualquier cosa, pero ahora mismo el robot

siempre va manejado por un humano. Lo que tiene la cirugía robótica es que la precisión

siempre es muchísimo mayor que la de un cirujano y ergonómicamente el cirujano está

sentado, por lo que el cansancio también se reduce.

A todo esto hay que sumarle toda la tecnología que hay ahora, como la inteligencia artificial o

el Big Data, están haciendo que haya quirófanos inteligentes. Ahora mismo, tú te metes al

quirófano y ya sabes qué te vas a encontrar. Antes, empleábamos toda nuestra capacidad para

diagnosticar y ahora destinamos nuestros esfuerzos para operar. Es como si te metieras dentro

del cuerpo del paciente antes de operarle y ya sabes qué tienes que cortar o quitar.

Mencionaba las horas de pie en un quirófano. ¿Cuánto tiempo puede estar un cirujano

operando?

Depende del tipo de cirugía. Puedes hacer cirugías más cortas, que te duran una hora o dos

horas. Ahora con laparoscopia hacemos cirugía de la vesícula biliar en media hora o 20

minutos y se marchan a las pocas horas. Eso no era previsible antes. Luego hay cirugías

grandes, como la cirugía del páncreas, que es la que hago yo, la cirugía del esófago o el

trasplante o cirugías del hígado complejas, que puedes estar entre ocho o diez horas. Incluso

15 horas. Depende de lo que tengas que hacer.

Su especialidad es el cáncer de páncreas. Uno de los cánceres más temidos por su alta

mortalidad y en el que la cirugía es fundamental. ¿Hay visos de mejoras que amplíen la

supervivencia?

Ahora mismo, estamos en investigaciones con el CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
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Oncológicas) y juntándonos todos los que podemos para investigar. Yo pienso que ha ido

mejorando a expensas de hacer cirugías, pero lo que ha progresado mucho son los

tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia y biología molecular. Con el cáncer, lo que

tenemos que hacer es tratamientos más dirigidos y yo creo que con la aparición de nuevos

fármacos es con lo que va a mejorar realmente. Ahora, vemos pacientes que van

respondiendo mejor y se van manteniendo más años.

Yo lo que quiero es ser optimista para ir mejorando. Estamos en un punto en el que estamos

buscando cuáles son las dianas con las que hay que actuar, porque el cáncer de páncreas es

un tumor muy heterogéneo, que muchas veces aparece cuando tiene células que se han

diseminado. Pero también han aparecido fármacos que hace 20 años no había, estamos

haciendo tratamientos antes de operar que reduzcan el tumor, cirugías más extensas En

oncología, la clave está en lo multidisciplinar.

[La cirugía pionera que permite operar al feto en el útero y está cambiando miles de vidas]

¿Están aumentando los casos de cáncer de páncreas?

Sí, parece que está aumentando. El cáncer de páncreas se asocia a la obesidad, al tabaco y

a muchos factores ambientales. Se estima que va a ser la segunda causa de fallecimiento por

cáncer. Tenemos muchos casos. Nosotros operamos ahora un caso a la semana, antes eran

muchos menos.

¿Qué es lo mejor que podemos hacer para prevenir este cáncer?

Eliminar el tabaco, cuidar la alimentación y tratar la obesidad, que es un factor muy importante.

Una de las cosas que busca como presidenta de la AEC es el acercamiento al paciente y una de

las anécdotas que señala es la gente que firma consentimientos para operarse sin leerlo.

Lo que hay que buscar es el paciente experto. Antes era lo que decía el médico, el

paternalismo que hemos visto siempre. Yo he vivido lo de decir: 'hay que operarle' y no

explicarle nada a la persona. Ahora, los médicos se asustan de todo lo que busca la gente en

Internet, pero que un paciente sepa mucho a mí me parece fantástico. A mis pacientes siempre

les digo, lean todo lo que quieran en Internet, luego me lo cuentan y yo se lo filtro. Porque,

claro, no es lo mismo un tumor de páncreas que sea una adenocarcinoma, un tumor

neuroendocrino, que un tumor quístico. Si tú vas a Internet y buscas un tumor de páncreas,

puedes sentir una gran angustia y lo mismo no estás leyendo sobre el tumor que tienes.

El tener un paciente informado es el que sepa a lo que viene. Decirle, mire, vamos a operarle

de esto y yo se lo voy a explicar para que lo entienda mejor. Así, ellos llegan mucho más

tranquilos a la intervención. Porque nuestra función como cirujanos es esa, operar muy bien,

pero también acompañar al paciente.

Necesitamos tiempo, claro, pero yo creo que esto tiene que ser una prioridad ahora mismo.

Porque la tecnología la tenemos, el saber operar lo tenemos, pero el acompañamiento es una

de las cosas que nos demanda la sociedad. Es como lo del consentimiento, hay que hacer

que el paciente lo vea, se lo lea, que pregunte Y así saben lo que van a hacer y tienen la

capacidad de tomar decisiones.

Hablando de tiempo, precisamente a Cirugía lo que se le reprocha son las largas listas de

espera que hay para someterse a una intervención. ¿Qué se puede hacer para arreglar este

problema?

Yo diría que hay que trabajar más en planificación. Todo el mundo dirá que hay que contratar

más gente y tener más recursos, eso evidentemente, pero hay que tener en cuenta que la

situación es diferente en cada comunidad autónoma y en cada hospital. Lo que hay que añadir

al problema de la espera es el dedicar tiempo al paciente. Evidentemente, tenemos una lista

de espera que hay que cumplir y que hay que operar, pero también dedicar tiempo a este otro

aspecto. Hay que luchar para que se contraten más profesionales o se organice de alguna

manera en la que tengamos tiempo para acercarnos al paciente.
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Elena Martín, presidenta de la Asociación Española de Cirujanos. AEC
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"Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialistas

para que los cirujanos no se vayan"
entrevista a luis sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos. "Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialista para que los

cirujanos no se vayan de la Comunitat Valenciana". Además de su labor como profesor de

cirugía en la Universitat de València y clínica dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-

Pancreática del Hospital Clínico, el doctor Luis Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto

de Investigación Biomédica Incliva.

original

entrevista a luis sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos
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Foto: EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA. "Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialista para que los
cirujanos no se vayan de la Comunitat Valenciana". Así lo cree el doctor Luis Sabater Ortí,
catedrático de Cirugía de la Universitat de València y jefe de Sección de la Unidad de Cirugía
Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien fue nombrado
nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos la pasada
semana.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universitat de València y clínica dirigiendo
la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico, el doctor Luis Sabater es
adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica Incliva. Ocupa cargos de
responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en diferentes comités
hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
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- ¿En qué situación se encuentra la cirugía en la Comunitat Valenciana respecto al resto de

España?

- La cirugía en la Comunitat Valenciana está en una posición avanzada y adelantada en todos
los niveles. A nivel asistencial, oncológica, de cualquier tipo, y en lo único que estábamos un
poco por detrás de otras comunidades es en la parte de robótica, donde ahora se ha
gestionado un plan de acción y se ha perfilado un plan para los próximos meses. Ya hay tres
máquinas funcionando en hospitales públicos y un plan de acción donde otros cinco hospitales
van a tener. Tendremos una dotación suficiente y nos pondrá, en la parte que estábamos un
poco por debajo de la media, a la misma altura.

En cuanto a trasplantes, la Comunitat Valenciana está en primer nivel, al igual que en
oncológico, pero prácticamente en todas las disciplinas quirúrgicas. Y a nivel científico también
en publicaciones y trabajos. Creo que es una de las disciplinas de la sanidad valenciana que
está en primera división.

- ¿Esto a qué se debe?

- Hay varios elementos. A nivel de la cirugía valenciana ha influido el nivel de los hospitales y
de los profesionales. También que la formación es reglada. Que hospitales e institutos de
investigación son conscientes e incorporan las nuevas tecnologías a medida que pueden y lo
suman a la formación de los nuevos residentes y cirujanos. Y finalmente, hay dos sociedades
que lo apoyan claramente. La Sociedad Valenciana de Cirugía y la Asociación Española de
Cirujanos. Conjuntamente, potencia la formación, los cursos, las becas y todo el conjunto pone
a la Comunitat Valenciana en una posición más que correcta en el ámbito nacional.

- ¿Ayudarán estos avances tecnológicos a reducir las listas de espera?

- Por lo menos no la va a retrasar. Los planes que se contemplan permiten avanzar en la
parte de robótica sin empeorar las listas de espera, con lo cual en cuanto se haya hecho el
rodaje adecuado no habrá ningún problema en cuanto a listas de espera. Estaremos en la
misma situación. Hay una preocupación por parte de la Conselleria de Sanidad de se
reduzcan al máximo, en este sentido yo no lo veo incompatible, es totalmente compatible.

Pero la robótica tampoco va por acelerar las operaciones, sino que permite que, cirugías más
complejas, las puedan hacer más cirujanos. Ahora, hay cirugías que estamos haciendo por
laparoscopia o mínimamente invasivas que tienen mucha complejidad y que no todos los

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Castellon Plaza

 Prensa Digital

 45 978

 150 823

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 30/01/2023

 España

 5 444 EUR (5,919 USD)

 1507 EUR (1638 USD) 

https://castellonplaza.com/hayquemejorarcontratosycrearmasplazasdeespecialistasparaqueloscirujanosnosevayan1



cirujanos pueden hacerlas.

- ¿Hay asimetría tecnológica entre hospitales de la sanidad valenciana?

- Debe ser así. No todos los hospitales tienen el mismo nivel. No todos los tipos de cirugía o
las cirugías más complejas se pueden hacer en todos los departamentos. Hay hospitales
donde determinados tipos de cirugías no se pueden hacer por la complejidad que tienen
determinados procedimientos y solo deben hacerse en aquellos centros que tienen a cirujanos
preparados y el volumen anual adecuado para estar entrenándose en ese tipo de patologías.

No se puede dotar igual un hospital universitario como el Clínico que a un hospital comarcal,
que puede abordar hasta cierto nivel de dificultad. Lo que sí que debe ser es que, en todas
las provincias, haya algún centro que tenga la tecnología y eso está pensado así.

- ¿Ha tardado mucho en llegar la tecnología de cirugía robótica a la sanidad valenciana?

- Ha pasado tiempo relativamente. El primer hospital que incorporó esta tecnología en la
Comunitat Valenciana fue el General de València. Y luego se incorporaron los privados. Y
ahora, ya hay un plan de acción. El General de Alicante, el General de Castellón y La Fe
tienen uno, sumado al plan que hay ahora. La distancia en tiempo no ha sido mucha respecto
a la sanidad privada, pero creo que en la sanidad pública está teniendo más actividad.

- Cuando se habla de innovación en el ámbito de la cirugía, ¿cómo se aborda la innovación?

Parece más complejo que en los tratamientos.

- Es difícil de imaginar, pero está bastante reglado. Las innovaciones vienen por dos caminos.
Por la parte científica, tratamientos o intervenciones quirúrgicas que se aplican y que se
demuestran que son mejores y peores. Y por otro lado, está la parte tecnológica, donde está
todo el área laparoscópica, nuevas tecnologías mínimamente invasivas, que es un cambio
radical con los pacientes y con el tratamiento de las enfermedades.

Y la nueva incorporación es la robótica. Pero uno no entra en ella porque mañana opera con
un robot. Hay todo un camino de formación sin el cual no tienes la autorización para operar
con ello. Y con la laparoscopia pasó algo similar, pero no tan reglado como ahora. Se iba
incorporando y uno iba haciendo su formación. Pero con los robots hay que pasar una parte
teórica, práctica, con animales, tutorización y hasta que no has aprobado todo no puedes
aplicarlo con un paciente, por lo que hay una formación muy completa.
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Lo equipararía a un piloto de avión. No puedes subirte en un avión distinto mañana donde te
han cambiado el software, tienes que pasar por nueva formación. Por eso, no todos los
cirujanos abordar la cirugía robótica en el mismo momento, sino que hay una incorporación
progresiva a ésta.

- ¿Qué viene después de la robótica?

- Viene toda la integración de la inteligencia artificial en los robots y las tecnologías de 3D que
también se están incorporando ya. La tecnología 3D, los robots y la simulación virtual puedes
fusionarlo todo en la imagen y sobre un paciente, tener toda la imagen de los tumores, por
ejemplo, o de lo que vayas a tratar o intervenir con las ayudas de tener la imagen previa,
haberlo simulado y que la inteligencia artificial te pueda dirigir en determinadas complicaciones
que puedas tener.

Por ejemplo, si tienes un paso difícil y tu robot lo tienes conectado a un sistema de
inteligencia artificial donde se han incorporado millones de datos, el propio robot puede decir o
no dejarte que sigas por determinado camino porque puedes tener un problema, y te ofrece
otras posibilidades.

- ¿Es la cirugía una disciplina atractiva para los médicos?

- Actualmente es una disciplina intermedia porque es difícil. Es una disciplina larga, muy
sacrificada y exige mucho, desde trabajo a formación. Tienes que tener una formación muy
completa. Pero yo debo decir que no hay ninguna otra especialidad más maravillosa que la
cirugía, porque lo siento y lo vivo así. Después de 30 años de profesión así lo sigo pensando.
Y a los estudiantes y a los residentes es lo que les transmitimos. Ahora bien, es una disciplina
difícil, hace falta muchas horas de quirófano. Sin embargo, el espíritu del sacrificio y la
resistencia no son los valores más presentes hoy en día.

Cabe decir que la mayoría son cirujanas, es una especialidad ideal para mujeres por la
manualidad, por la diligencia, ... y es una valor añadido en esta especialidad. Actualmente, la
presidenta de la Asociación de Cirujanos, por primera vez, es una mujer. La doctora Elena
Martín, jefa de servicio en el Hospital de La Princesa y que refleja la situación de la
especialidad a nivel nacional.

- Una de las peticiones por parte de la enfermería es tener especialidades. ¿Sería conveniente

para el ámbito quirúrgico?
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- Absolutamente. Es imprescindible. El nivel de conocimiento, de profesionalidad, de
complicación de la especialidad,... Es imprescindible que se tengan que especializar. Una
enfermera, por muy competente que sea, es imposible estar hoy en neonatos y mañana en
neurocirugía. Al igual que los especialistas tenemos ya incluso una subespecialidad,
enfermería no puede ser una enfermera generalista.

En mi opinión, y es general entre los médicos y enfermería, debe haber especialización como
enfermería general, enfermería quirúrgica o pediatría. Las especialidades imprescindibles, y no
se entiende porque todavía esto no está desarrollado.

- ¿Hace falta más plazas universitarias de Medicina para reducir la falta de médicos?

- No, en general creemos que no, lo que faltan son plazas de especialistas. A nivel nacional,
creo recordar, son 8.000 estudiantes que salen anualmente de las facultades de Medicina. Por
otro lado, que los estudiantes que acaban y cuesta mucho formarlos, no se vayan fuera. Por
eso, hay que mejorar el tipo de contratos laborales y más plazas de especialistas para que no
se nos vayan fuera y estabilizar esas plazas.

El problema que tenemos hoy con un especialista es que tú haces la super selección para
entrar en la facultad. Seis años de carrera, tienes que al acabar sacar la plaza de MIR y entre
tres y cinco años de especialidad. Y cuando acabas, un contrato con unas condiciones
laborales pésimas. Eso no es posible, cuando tienes al resto de Europa con condiciones
muchas más favorables. Mucha gente joven está formada, no tiene planificación familiar y se
van. Lo que tenemos que hacer es retener a nuestros especialistas, que cuesta mucho
formarlos, para que cuando acaben no se marchen.

- ¿Cuáles son los mayores retos en el ámbito quirúrgico?

- Que la tecnología que está viniendo sepamos integrarla para la práctica asistencial diaria y
que todos los ciudadanos puedan disponer de ellas. La estabilización de las plazas quirúrgica
y el incremento de plazas, porque cada vez son más necesarias. Los requerimientos sociales
son mayores, las listas de espera evidencian que se necesita más profesionales y, por lo
tanto, es por un lado la integración de las tecnologías y las innovaciones quirúrgicas que
puedan estar disponibles para todos los ciudadanos y que las condiciones laborales de los
cirujanos permitan que no se nos vayan a otros países, sino que se queden con condiciones
razonablemente buenas de estabilización de plazas, de salarios y de condiciones de trabajo.
En todos los hospitales de la Comunitat Valenciana hay déficit de cirujanos.
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Noticias relacionadas

la conselleria duplicó los incentivos pactados
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ENTREVISTA A LUIS SABATER, PRESIDENTE DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS

"Hay que mejorar contratos y crear más plazas de
especialistas para que los cirujanos no se vayan"

 COMPARTIR

 TWEET

 LINKEDIN

 MENÉAME

30/01/2023 - 

 Foto: EDUARDO MANZANA

VALÈNCIA. "Hay que mejorar contratos y crear más plazas de especialista
para que los cirujanos no se vayan de la Comunitat Valenciana". Así lo cree el doctor Luis
Sabater Ortí, catedrático de Cirugía de la Universitat de València y jefe de Sección de la
Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia,
quien fue nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos la pasada semana.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universitat de València y clínica
dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico, el doctor
Luis Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica Incliva.
Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en
diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la
Comunitat Valenciana.
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- ¿En qué situación se encuentra la cirugía en la Comunitat Valenciana respecto
al resto de España?

- La cirugía en la Comunitat Valenciana está en una posición avanzada y adelantada en
todos los niveles. A nivel asistencial, oncológica, de cualquier tipo, y en lo único que
estábamos un poco por detrás de otras comunidades es en la parte de robótica, donde
ahora se ha gestionado un plan de acción y se ha perfilado un plan para los próximos
meses. Ya hay tres máquinas funcionando en hospitales públicos y un plan de acción
donde otros cinco hospitales van a tener. Tendremos una dotación suficiente y nos
pondrá, en la parte que estábamos un poco por debajo de la media, a la misma altura.

En cuanto a trasplantes, la Comunitat Valenciana está en primer nivel, al igual que en
oncológico, pero prácticamente en todas las disciplinas quirúrgicas. Y a nivel científico
también en publicaciones y trabajos. Creo que es una de las disciplinas de la sanidad
valenciana que está en primera división.

- ¿Esto a qué se debe?

- Hay varios elementos. A nivel de la cirugía valenciana ha influido el nivel de los
hospitales y de los profesionales. También que la formación es reglada. Que hospitales e
institutos de investigación son conscientes e incorporan las nuevas tecnologías a medida
que pueden y lo suman a la formación de los nuevos residentes y cirujanos. Y finalmente,
hay dos sociedades que lo apoyan claramente. La Sociedad Valenciana de Cirugía y la
Asociación Española de Cirujanos. Conjuntamente, potencia la formación, los cursos, las
becas y todo el conjunto pone a la Comunitat Valenciana en una posición más que
correcta en el ámbito nacional.

- ¿Ayudarán estos avances tecnológicos a reducir las listas de espera?

- Por lo menos no la va a retrasar. Los planes que se contemplan permiten avanzar en la
parte de robótica sin empeorar las listas de espera, con lo cual en cuanto se haya hecho el
rodaje adecuado no habrá ningún problema en cuanto a listas de espera. Estaremos en la
misma situación. Hay una preocupación por parte de la Conselleria de Sanidad de se
reduzcan al máximo, en este sentido yo no lo veo incompatible, es totalmente compatible.

Pero la robótica tampoco va por acelerar las operaciones, sino que permite que, cirugías
más complejas, las puedan hacer más cirujanos. Ahora, hay cirugías que estamos haciendo
por laparoscopia o mínimamente invasivas que tienen mucha complejidad y que no todos
los cirujanos pueden hacerlas.

5 Gabriel Rufián: "A Compromís le
digo que no pasa nada por
contradecir al PSOE de vez en

cuando"
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- ¿Hay asimetría tecnológica entre hospitales de la sanidad valenciana?

- Debe ser así. No todos los hospitales tienen el mismo nivel. No todos los tipos de cirugía
o las cirugías más complejas se pueden hacer en todos los departamentos. Hay hospitales
donde determinados tipos de cirugías no se pueden hacer por la complejidad que tienen
determinados procedimientos y solo deben hacerse en aquellos centros que tienen a
cirujanos preparados y el volumen anual adecuado para estar entrenándose en ese tipo de
patologías.

No se puede dotar igual un hospital universitario como el Clínico que a un hospital
comarcal, que puede abordar hasta cierto nivel de dificultad. Lo que sí que debe ser es que,
en todas las provincias, haya algún centro que tenga la tecnología y eso está pensado así.

- ¿Ha tardado mucho en llegar la tecnología de cirugía robótica a la sanidad
valenciana?

- Ha pasado tiempo relativamente. El primer hospital que incorporó esta tecnología en la
Comunitat Valenciana fue el General de València. Y luego se incorporaron los privados. Y
ahora, ya hay un plan de acción. El General de Alicante, el General de Castellón y La Fe
tienen uno, sumado al plan que hay ahora. La distancia en tiempo no ha sido mucha
respecto a la sanidad privada, pero creo que en la sanidad pública está teniendo más
actividad.

- Cuando se habla de innovación en el ámbito de la cirugía, ¿cómo se aborda la
innovación? Parece más complejo que en los tratamientos. 

- Es difícil de imaginar, pero está bastante reglado. Las innovaciones vienen por dos
caminos. Por la parte científica, tratamientos o intervenciones quirúrgicas que se aplican y
que se demuestran que son mejores y peores. Y por otro lado, está la parte tecnológica,
donde está todo el área laparoscópica, nuevas tecnologías mínimamente invasivas, que es
un cambio radical con los pacientes y con el tratamiento de las enfermedades.

Y la nueva incorporación es la robótica. Pero uno no entra en ella porque mañana opera
con un robot. Hay todo un camino de formación sin el cual no tienes la autorización para
operar con ello. Y con la laparoscopia pasó algo similar, pero no tan reglado como ahora.
Se iba incorporando y uno iba haciendo su formación. Pero con los robots hay que pasar
una parte teórica, práctica, con animales, tutorización y hasta que no has aprobado todo
no puedes aplicarlo con un paciente, por lo que hay una formación muy completa.

Lo equipararía a un piloto de avión. No puedes subirte en un avión distinto mañana donde
te han cambiado el software, tienes que pasar por nueva formación. Por eso, no todos los
cirujanos abordar la cirugía robótica en el mismo momento, sino que hay una
incorporación progresiva a ésta.
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- ¿Qué viene después de la robótica?

- Viene toda la integración de la inteligencia artificial en los robots y las tecnologías de 3D
que también se están incorporando ya. La tecnología 3D, los robots y la simulación virtual
puedes fusionarlo todo en la imagen y sobre un paciente, tener toda la imagen de los
tumores, por ejemplo, o de lo que vayas a tratar o intervenir con las ayudas de tener la
imagen previa, haberlo simulado y que la inteligencia artificial te pueda dirigir en
determinadas complicaciones que puedas tener.

Por ejemplo, si tienes un paso difícil y tu robot lo tienes conectado a un sistema de
inteligencia artificial donde se han incorporado millones de datos, el propio robot puede
decir o no dejarte que sigas por determinado camino porque puedes tener un problema, y
te ofrece otras posibilidades.

- ¿Es la cirugía una disciplina atractiva para los médicos?

- Actualmente es una disciplina intermedia porque es difícil. Es una disciplina larga, muy
sacrificada y exige mucho, desde trabajo a formación. Tienes que tener una formación muy
completa. Pero yo debo decir que no hay ninguna otra especialidad más maravillosa que la
cirugía, porque lo siento y lo vivo así. Después de 30 años de profesión así lo sigo
pensando. Y a los estudiantes y a los residentes es lo que les transmitimos. Ahora bien, es
una disciplina difícil, hace falta muchas horas de quirófano. Sin embargo, el espíritu del
sacrificio y la resistencia no son los valores más presentes hoy en día.

Cabe decir que la mayoría son cirujanas, es una especialidad ideal para mujeres por la
manualidad, por la diligencia, ... y es una valor añadido en esta especialidad. Actualmente,
la presidenta de la Asociación de Cirujanos, por primera vez, es una mujer. La doctora
Elena Martín, jefa de servicio en el Hospital de La Princesa y que refleja la situación de la
especialidad a nivel nacional.

- Una de las peticiones por parte de la enfermería es tener especialidades. ¿Sería
conveniente para el ámbito quirúrgico?

- Absolutamente. Es imprescindible. El nivel de conocimiento, de profesionalidad, de
complicación de la especialidad,... Es imprescindible que se tengan que especializar. Una
enfermera, por muy competente que sea, es imposible estar hoy en neonatos y mañana en
neurocirugía. Al igual que los especialistas tenemos ya incluso una subespecialidad,
enfermería no puede ser una enfermera generalista.

En mi opinión, y es general entre los médicos y enfermería, debe haber especialización
como enfermería general, enfermería quirúrgica o pediatría. Las especialidades
imprescindibles, y no se entiende porque todavía esto no está desarrollado.
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- ¿Hace falta más plazas universitarias de Medicina para reducir la falta de
médicos?

- No, en general creemos que no, lo que faltan son plazas de especialistas. A nivel
nacional, creo recordar, son 8.000 estudiantes que salen anualmente de las facultades de
Medicina. Por otro lado, que los estudiantes que acaban y cuesta mucho formarlos, no se
vayan fuera. Por eso, hay que mejorar el tipo de contratos laborales y más plazas de
especialistas para que no se nos vayan fuera y estabilizar esas plazas.

El problema que tenemos hoy con un especialista es que tú haces la super selección para
entrar en la facultad. Seis años de carrera, tienes que al acabar sacar la plaza de MIR y
entre tres y cinco años de especialidad. Y cuando acabas, un contrato con unas
condiciones laborales pésimas. Eso no es posible, cuando tienes al resto de Europa con
condiciones muchas más favorables. Mucha gente joven está formada, no tiene
planificación familiar y se van. Lo que tenemos que hacer es retener a nuestros
especialistas, que cuesta mucho formarlos, para que cuando acaben no se marchen.

- ¿Cuáles son los mayores retos en el ámbito quirúrgico?

- Que la tecnología que está viniendo sepamos integrarla para la práctica asistencial diaria
y que todos los ciudadanos puedan disponer de ellas. La estabilización de las plazas
quirúrgica y el incremento de plazas, porque cada vez son más necesarias. Los
requerimientos sociales son mayores, las listas de espera evidencian que se necesita más
profesionales y, por lo tanto, es por un lado la integración de las tecnologías y las
innovaciones quirúrgicas que puedan estar disponibles para todos los ciudadanos y que las
condiciones laborales de los cirujanos permitan que no se nos vayan a otros países, sino
que se queden con condiciones razonablemente buenas de estabilización de plazas, de
salarios y de condiciones de trabajo. En todos los hospitales de la Comunitat Valenciana
hay déficit de cirujanos.
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La AEC nombra a Víctor Soria vicepresidente y a Álvaro Arjona
coordinador del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal
Desde sus nuevos cargos ambos doctores contribuirán al progreso de la cirugía. La
Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha anunciado dos nombramientos que afectan a su
junta directiva y al equipo de cordinación de uno de sus grupos. Víctor Soria Aledo ha sido
nombrado vicepresidente y Álvaro Arjona coordinador del Grupo Cirugía Oncológica
Peritoneal.

original

De izquierda a derecha Víctor Soria y Álvaro Arjona.

Desde sus nuevos cargos ambos doctores contribuirán al progreso de la cirugía.

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) ha anunciado dos nombramientos que afectan a
su junta directiva y al equipo de cordinación de uno de sus grupos. Víctor Soria Aledo  ha sido
nombrado vicepresidente y Álvaro Arjona  coordinador del Grupo Cirugía Oncológica Peritoneal.

Es un honor formar parte de la junta directiva de la AEC, con el objetivo de poner en marcha
todos las propuestas que nos marcamos a la hora de preparar nuestra candidatura".

El doctor Víctor Soria Aledo es Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo

y médico adjunto de la Unidad de coloproctología en el Hospital J.M. Morales Meseguer de
Murcia.Como vicepresidente de la sociedad médico-científica, cargo que ocupará a finales del
año 2024, se centrará en el trabajo desinteresado y leal por los socios  y por una Asociación
que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.

El doctor Víctor Soria Aledo ocupará su nuevo puesto como vicepresidente a finales del año
2024.

Es un honor formar parte de la junta directiva de la AEC, con el objetivo de poner en marcha
todos las propuestas que nos marcamos a la hora de preparar nuestra candidatura, adaptar la
cirugía  y los cirujanos a los nuevos tiempos, convertir la cirugía general en un referente en

nuestro país  y en el extranjero. Y sobre todo, potenciar la proyección externa de nuestra

organización  para convertirla en una asociación abierta afirmó el doctor Soria.

Es responsable de Calidad del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla.

Además de su labor clínica como cirujano, el doctor Víctor Soria es profesor asociado de
cirugía, coordinador del Máster Universitario de Gestión Clínica, calidad y seguridad del
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paciente de la Universidad de Murcia. También ha dirigido más de 10 tesis doctorales y más
de 60 Trabajos de Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Es también responsable de calidad

del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla.

Como investigador, ha publicado más de nueve trabajos indexados en Medline; tiene un índice
H de 26 y ha obtenido financiación como investigador colaborador en más de cinco proyectos
financiados en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud del Instituto Carlos III  y en dos
como investigador principal.

Álvaro Arjona fue miembro del Comité de expertos europeos en tratamiento de Pseudomixoma
Peritoneal.

El doctor Álvaro Arjona es especialista en Cirugía General y Digestiva  y cirujano de la Unidad

de Cirugía Oncológica y Trasplantes de Hígado y Páncreas  en el Hospital Universitario Reina
Sofía de Córdoba. Además de su labor como médico, es profesor asociado de la Facultad de

Medicina  de la Universidad de Córdoba en el Departamento de especialidades Médico-
Quirúrgicas y tutor clínico en especialidades quirúrgicas en el Hospital Universitario Reina
Sofía. Además, fue miembro del Comité de expertos europeos en tratamiento de
Pseudomixoma Peritoneal.

Como investigador, es autor de más de 80 publicaciones internacionales, con un índice H
actualmente de 16. Ha participado en nueve proyectos de subvención pública  competitiva
siendo investigador principal en cuatro de ellos, ha sido el investigador principal y coordinador
de un proyecto independiente, y además cuenta con una patente.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

AEC
Liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo al desarrollo científico y académico

de la Asociación. El doctor Luis Sabater Ortí, catedrático de Cirugía de la Universidad de

Valencia y Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital

Clínico Universitario de Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico

de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

original

Luis Sabater Ortí, presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos

Liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo al desarrollo científico y académico de la

Asociación.

El doctor  Luis Sabater Ortí, catedrático de Cirugía  de la Universidad de Valencia y Jefe de

Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico  de la Asociación Española

de Cirujanos  (AEC).

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos  de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico  y académico de la Asociación.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en

diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la

Comunidad Valenciana.

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de

calidad  del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación  y

las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades

de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

El doctor Luis Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica

Incliva.

Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva  en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso  que marcan los estatutos de la Asociación afirma el doctor Sabater.
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Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, el doctor Luis Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación

Biomédica Incliva. Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades

científicas, participa en diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de

Medicina de la Comunidad Valenciana.

Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico".

Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito

más de 180 artículos de investigación  y capítulos de libros, con un índice H actualmente de 30.

Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados  y una patente, y ha

conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio Nacional de Cirugía en 2015.
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El fin de las mascarillas en transportes públicos y la puesta en
marcha de las nuevas agendas en Atención Primaria marcan la
actualidad sanitaria
En primer lugar, Fernando Mugarza, Director de Desarrollo Corporativo en la Fundación IDIS
iniciaba el programa explicando la retirada oficial de las mascarillas que podría darse el
próximo 8 de febrero. «Hay dejar claro que se ha retirado la mascarilla, pero no en todos los
lugares porque en los centros sanitarios, por ejemplo, sigue vigente la necesidad de
utilizarla.

original

El fin de las mascarillas en transportes públicos, la puesta en marcha de las nuevas agendas

en Atención Primaria en Madrid y la escasez del talento en el sector sanitario, han sido los

temas principales que se han trato en el programa de  Valor Salud, dirigido en esta ocasión,

por Laura Muñetón, Responsable de Contenidos en el Foro Recursos Humanos.

En primer lugar, Fernando Mugarza, Director de Desarrollo Corporativo en la Fundación IDIS

iniciaba el programa explicando la retirada oficial de las mascarillas que podría darse el
próximo 8 de febrero. «Hay dejar claro que se ha retirado la mascarilla, pero no en todos los

lugares porque en los centros sanitarios, por ejemplo, sigue vigente la necesidad de utilizarla.

Y, por otro lado, debemos de escuchar y seguir las opiniones de los expertos».

En segundo lugar, Luis Mendicuti, Secretario General de ASPE ante esta temática declaraba

que «las mascarillas han sido útiles, son útiles y lo seguirán siendo allí donde sean

necesarias. Como ha dicho el doctor Mugarza, yo también lo reitero y creo que hay que dejar

trabajar a los expertos y hay que guiarnos por su palabra».
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En lo que respecta a Ignacio Nieto, ex Consejero de Salud, y Consejero de Salud y Servicios

Sociales en el Gobierno de La Rioja, estas medidas van evolucionando según el sentido

común al igual que es correcto que se sigan utilizando las mascarillas en los hospitales,

centros sanitarios y farmacias «donde hay una especial concentración de personas que tienen

algún problema de salud formulado y para preservar a los propios profesionales sanitarios que

están en ese centro».
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Nuevas agendas en la Atención Primaria de Madrid

Mientras las semanas pasan y la Atención Primaria y la Consejería de Sanidad siguen sin

cerrar un acuerdo, por su parte, desde la Consejería de Sanidad anunciaban que a partir del

lunes 30 de enero se pondrá en marcha  un proyecto piloto para gestionar las agendas de

los sanitarios de forma más eficiente. Por su parte, ante dichas medidas llevadas a cabo, para

Nieto, este proyecto que se va a llevar a cabo no resuelve el problema de la tención primaria,

a pesar de que puede «ayudar a paliar la situación actual y ayudar a organizar una mejor

situación para tomar medidas y adoptarlas».

Desde ASPE, por su lado, Mendicuti explicaba que «se trata de medidas imaginativas aunque

necesarias que no dejan de ser parches a una situación estructural que es la escasez de

profesionales en el sistema sanitario español». Y, Mugarza, desde la Fundación IDIS,

recalcaba que el médico tiene que tener una agenda razonable y se debe de ayudar a

«contribuir a la gestión de agendas y descargar al médico de esa burocracia». Sin olvidar

también la importancia de la relación médico-paciente.

A continuación, tras la pausa, Francisco Marí, miembro de la Junta Directiva de SEDISA y

Gerente del Hospital Son Llatzer, nos explicó la conclusión a la que llegaron en la III Jornada

SEDISA-SEFH  Juntos en la Gestión del Cambio en la que han apostado por un cambio en la

calidad y eficiencia de manera conjunta que garantice la mejora de la gestión sanitaria. «Las

conclusiones de la jornada realmente ocuparon un concepto que era el tema del liderazgo. Es

necesario para gestionar cualquier tipo de proyectos, equipos, para la transformación y también

es necesario para ser un buen jefe () Es necesario que tanto los directivos como sus jefes de

servicios de farmacia o jefes de servicios clínicos tengan una formación específica porque

gestionar equipos es muy complicado. Y después, también salió como conclusión que las

organizaciones tenemos que promover una organización más centrada en el paciente, más

transversal y fomentar la formación y la gestión del dato», agregaba.

También durante el programa pudimos contar con la presencia de Ramón Rodrigáñez,

Cofundador y CEO de Nova, red global de talento y jóvenes profesionales de alto potencial

que está a punto de cerrar en España la segunda edición de la Nova 111 List de estudiantes.

En este mismo sentido, respecto a esta edición y el área de Ciencias de la salud y de la vida,
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Rodrigáñez declaraba que es una de las ramas donde más talento reciben. «La calidad de la

vertical que tuvimos el año pasado fue fantástica, no solo hubo médicos premiados sino que

hubo ingenieros biomédicos, científicos e investigadores que tienen que ver con la rama de

salud. Tenemos que estar muy orgullosos de la cantidad del talento que tenemos en España».

Finalmente intervino Miguel Ángel Gómez, nuevo vicepresidente segundo de la Asociación

Española de Cirujanos y nos explicó cuál es el objetivo que tienen desde la Asociación. «Sin

duda alguna los principales ejes en los que nos centramos es en la calidad, la seguridad de

nuestros pacientes y de la cirugía en España».

Escucha el programa completo de Valor Salud, aquí:
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La Dra. Manuela Elía Guedea, nueva coordinadora de la sección de
Rehabilitación Multimodal de la AEC

Facultativa Especialista de Área de la Unidad de Coloproctología y Unidad de Carcinomatosis del
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza

La Dra. Manuela Elía Guedea, nueva coordinadora de la sección de
Rehabilitación Multimodal de la AEC

Desde su nuevo puesto gest ionará los  proyectos y  act iv idades relac ionadas con esta especial idad

Madrid, 27 de enero de 2023. La Dra. Manuela Elía, Facultativa Especialista de Área de la Unidad de
Coloproctología y Unidad de Carcinomatosis del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, ha sido nombrada
nueva coordinadora de la sección de Rehabilitación Multimodal de la Asociación Española de Cirujanos.

Como coordinadora de la sección se encargará de gestionar los proyectos y actividades de la Asociación
vinculadas a esta área de la cirugía.

Además de su labor como facultativa, la Dra. Elía es profesora asociada en Ciencias de la Salud en la
Facultad de Medicina y profesora de Máster en Coloproctología organizado por la Universidad de Zaragoza.
Además, es profesora del Máster propio en Suelo Pélvico de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ha
dirigido dos tesis doctorales, es la directora de tres Trabajos Fin de Máster, directora de más de 15 Trabajos
Fin de Grado y coordinadora autonómica del curso de formación en laparoscopia básica para residentes R1
AEC.

Como investigadora, es miembro del grupo de investigación consolidado GIIG074, del Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud. Ha publicado más de 70 artículos en revistas científicas, 34 capítulos de libro y más de
200 comunicaciones a Congresos científicos. Además ha participado en 10 proyectos de investigación, uno
de ellos con beca FIS; y en siete ensayos multicéntricos, tres de ellos como investigadora principal.

La Dra. Elía es la presidenta de la Sociedad Aragonesa de Cirugía, miembro del Grupo Español de
Rehabilitación Multimodal, revisora bibliográfica de VIA RICA e integrante del “Programa de Implantación de
Buenas Prácticas en Cuidados (BPSO)” de Aragón, entre otros méritos.

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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Salvador Navarro presidirá la AEC por
el periodo entre 2024 y 2026
La candidatura del presidente electo fue rati cada durante la
Asamblea General que tuvo lugar durante el Congreso Nacional de
Cirugía

El Médico Interactivo 26 de enero 2023. 1:18 pm

   

La candidatura encabezada por el doctor Salvador Navarro Soto ha
resultado elegida para presidir la junta directiva de la Asociación Española
de Cirujanos. En concreto, Salvador Navarro presidirá la AEC por el periodo
entre 2024 y 2026. Además, presidirá el futuro Congreso Nacional de Cirugía
que se celebrará en 2024. 

De esta forma, la candidatura del presidente electo fue rati cada durante la
Asamblea General que tuvo lugar durante el Congreso Nacional de Cirugía.
En palabras de Salvador Navarro: “Estamos muy orgullosos y satisfechos de
los resultados que hemos obtenido y esperamos poner en marcha las
diferentes propuestas de nuestra candidatura”.

Con el lema “por una AEC inspiradora: Calidad. Seguridad. Liderazgo”, la
candidatura de Navarro se organiza en 10 ejes principales de actuación:
comunicarse de manera ágil y activa con los socios; ser el interlocutor de
Administraciones Sanitarias, sociedades cientí cas, pacientes, asociaciones
e industria; potenciar a través de la organización los registros de calidad y
control de los resultados; promover la innovación en la Asociación;
potenciar la formación e investigación; promover la relación con las
universidades; compartir todas las acciones que se generen en nuestra
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Asociación buscando la máxima visibilidad ; impulsar las diferentes
plataformas digitales; y promocionar e incentivar los programas de
colaboración.

Trayectoria de Salvador Navarro

Salvador Navarro es jefe de Departamento del Servicio de Cirugía General
del Hospital Universitario Parc Taulí de Sabadell. Asimismo, es profesor
agregado de Cirugía y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Como investigador, cuenta con 141 publicaciones indexadas y ha
participado en 29 proyectos subvencionados, 26 capítulos de libro y 178
conferencias invitadas. Asimismo, ocupa distintos cargos en varias
sociedades cientí cas. Entre ellos, el de director de cursos ATLS del
programa del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y
director de los cursos De nitive Surgical Trauma Care Course de la IATSIC.
Igualmente, es miembro del Consejo Asesor del Plan Director de Oncología
de Cataluña, miembro de la Comisión Asesora para la Atención al Paciente
politraumatizado del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña
y miembro  de la Comisión de Deontología del Colegio O cial de Médicos de
Barcelona.
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Cirugía

El Dr. Salvador Navarro Soto se posiciona
como nuevo presidente de la AEC
La candidatura encabezada por el Dr. Navarro presidirá la AEC por el
periodo entre 2024 y 2026, además del Congreso Nacional de Cirugía
que se celebrará en 2024.
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●Primera edición
de la «Beca
Respirar es Vida»
La biofarmacéutica
Chiesi, con el apoyo de
la Fundación Lovexair, 
reconoce los proyectos
de tres asociaciones de
pacientes con la «Beca
Respirar es Vida».

El Semáforo ●●●

●Aprobación 
de Zepzelca 
en México

Los mexicanos adultos 
con cáncer de pulmón 
microcítico metastási-
co con progresión de la 
enfermedad pueden 
benefi ciarse del 
novedoso fármaco.

●Cierra el plan de
expansión de su
planta en Madrid

La planta de Bayer en 
Alcalá de Henares ha 
completado la 
inversión de más de 60 
millones de euros en 
los últimos cuatro 
años.

●Al frente de la
Sociedad Europea
de Oncología

El director científi co del 
Instituto de Investiga-
ción Sanitaria Incliva 
presidirá dos años la 
sociedad científi ca 
europea de referencia 
en Oncología Médica. 

●Elegido por
aclamación para
presidir AMAT
La trayectoria de
Casado, junto con sus
conocimientos de
economía, le han
servido de aval para
conducirle a la
presidencia de AMAT.

●Refuerza el
gabinete 
de Cofares
Gracias a su sólida
experiencia en el
sector farmacéutico,
Eduardo Pastor
incorpora a Carlos
Ibáñez como asesor de
su gabinete.

●Mejor atención
farmacéutica
con la tecnología
Firma un acuerdo para 
la robotización de las
farmacias de la mano
de Gollmann Zwick,
convirtiéndose así en
proveedor 360º de
referencia en la botica.

●Nuevo presidente  
de los cirujanos
españoles
La candidatura 
encabezada por
Navarro presidirá la
junta directiva de la
Asociación Española
de Cirujanos por un
periodo de dos años.
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●Primera edición
de la «Beca
Respirar es Vida»
La biofarmacéutica
Chiesi, con el apoyo de
la Fundación Lovexair, 
reconoce los proyectos
de tres asociaciones de
pacientes con la «Beca
Respirar es Vida».

El Semáforo ●●●

●Aprobación 
de Zepzelca 
en México

Los mexicanos adultos 
con cáncer de pulmón 
microcítico metastási-
co con progresión de la 
enfermedad pueden 
benefi ciarse del 
novedoso fármaco.

●Cierra el plan de
expansión de su
planta en Madrid

La planta de Bayer en 
Alcalá de Henares ha 
completado la 
inversión de más de 60 
millones de euros en 
los últimos cuatro 
años.

●Al frente de la
Sociedad Europea
de Oncología

El director científi co del 
Instituto de Investiga-
ción Sanitaria Incliva 
presidirá dos años la 
sociedad científi ca 
europea de referencia 
en Oncología Médica. 

●Elegido por
aclamación para
presidir AMAT
La trayectoria de
Casado, junto con sus
conocimientos de
economía, le han
servido de aval para
conducirle a la
presidencia de AMAT.

●Refuerza el
gabinete 
de Cofares
Gracias a su sólida
experiencia en el
sector farmacéutico,
Eduardo Pastor
incorpora a Carlos
Ibáñez como asesor de
su gabinete.

●Mejor atención
farmacéutica
con la tecnología
Firma un acuerdo para 
la robotización de las
farmacias de la mano
de Gollmann Zwick,
convirtiéndose así en
proveedor 360º de
referencia en la botica.

●Nuevo presidente  
de los cirujanos
españoles
La candidatura 
encabezada por
Navarro presidirá la
junta directiva de la
Asociación Española
de Cirujanos por un
periodo de dos años.
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La candidatura encabezada por el doctor Salvador Navarro Soto ha resultado elegida para
presidir la junta directiva de la Asociación Española de Cirujanos por un periodo de dos
años, en concreto del año 2024 al 2026. Además, presidirá el futuro Congreso Nacional de
Cirugía que se celebrará en 2024. La candidatura, ...

SEGUIR LEYENDO
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El Dr. Salvador Navarro Soto se posiciona como nuevo presidente

electo de la AEC
La candidatura encabezada por el Dr. Navarro presidirá la AEC por el periodo entre 2024 y

2026, además del Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en 2024.

Publimas Digital  •  original

La candidatura encabezada por el doctor Salvador Navarro Soto  ha resultado elegida para

presidir la junta directiva de la Asociación Española de Cirujanos por un periodo de dos años,

en concreto del año 2024 al 2026. Además, presidirá el futuro Congreso Nacional de Cirugía

que se celebrará en 2024.

La candidatura, encabezada por el doctor Salvador Navarro, fue ratificada durante la Asamblea

General que tuvo lugar durante el Congreso Nacional de Cirugía que se celebró en Madrid el

pasado mes de noviembre.

Con el lema "por una AEC inspiradora: Calidad. Seguridad. Liderazgo", la candidatura del Dr.

Navarro se organiza en 10 ejes principales de actuación: comunicarse de manera ágil y activa

con los socios; ser el interlocutor de Administraciones Sanitarias, sociedades científicas,

pacientes, asociaciones e industria; potenciar a través de la organización los registros de

calidad y control de los resultados; promover la innovación en la Asociación; potenciar la

formación e investigación; promover la relación con las universidades; compartir todas las

acciones que se generen en nuestra Asociación buscando la máxima visibilidad ; impulsar las

diferentes plataformas digitales; y promocionar e incentivar los programas de colaboración.

En palabras del Dr. Navarro: "estamos muy orgullosos y satisfechos de los resultados que

hemos obtenido y esperamos poner en marcha las diferentes propuestas de nuestra

candidatura".

El Dr. Navarro es jefe de Departamento del Servicio de Cirugía General del Hospital

Universitario Parc Taulí de Sabadell, profesor agregado de Cirugía y decano de la Facultad de

Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Como investigador, cuenta con 141 publicaciones indexadas y ha participado en 29 proyectos

subvencionados, 26 capítulos de libro y 178 conferencias invitadas.

Ocupa distintos cargos en varias sociedades científicas. Entre ellos el de director de cursos

ATLS del programa del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y director de

los cursos Definitive Surgical Trauma Care Course de la IATSIC. Es miembro del Consejo

Asesor del Plan director de Oncología de Cataluña, miembro de la Comisión Asesora para la

Atención al Paciente politraumatizado del Departamento de Salud de la Generalitat de

Cataluña y miembro de la Comisión de Deontología del Colegio Oficial de Médicos de

Barcelona.

Ha sido presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía. Además, recibió el Premio a la

Excelencia Profesional del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en 2016 y el Premio

"Pere Virgili 2019" de la Sociedad Catalana de Cirugía.
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El Dr. José Francisco Noguera, secretario del Comité Científico de

la Asociación Española de Cirujanos
Jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de A

Coruña. José Francisco Noguera, secretario del Comité Científico de la Asociación Española

de Cirujanos. Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la

Asociación. Fue el presidente de la Reunión Nacional de Cirugía celebrada en A Coruña en

2021.

original

Jefe del Departamento de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de A

Coruña

El Dr. José Francisco Noguera, secretario del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación

Fue el presidente de la Reunión Nacional de Cirugía celebrada en A Coruña en 2021

Madrid, 26 de enero de 2023. El Dr. José Francisco Noguera, jefe del Departamento de

Cirugía General y Digestiva en el Hospital Universitario de A Coruña, ha sido nombrado

secretario del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos.

Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos de la AEC que contribuyen al

desarrollo científico de la Asociación.

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de

calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y

las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades

de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

El Dr. José Francisco Noguera ha sido profesor invitado en más de 20 cursos y másteres

desde el año 2005 hasta la actualidad. Además, ha recibido 14 galardones y premios por su

labor de investigación y su trabajo como médico sanitario. Ha organizado y dirigido más de 27

cursos y conferencias tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, fue el responsable

de la Reunión Nacional de Cirugía celebrada en A Coruña en 2021.

Durante su larga trayectoria ha trabajado en distintos hospitales de todo el país. Entre ellos se

encuentran el Hospital General Universitario de Valencia, el Hospital General Son Llàtzer de

Palma de Mallorca y en el Hospital Universitario de A Coruña, donde actualmente es Jefe del

Departamento de Cirugía General y Digestiva.

Como investigador, ha sido el inventor principal de dos patentes y su labor de investigación

está recogida en numerosos capítulos de libros y artículos científicos.

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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El Dr. Salvador Navarro Soto, presidente electo de la Asociación
Española de Cirujanos
Jefe de Departamento de Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Parc Taulí de 
Sabadell
 

El Dr. Salvador Navarro Soto, presidente electo de la 
Asociación Española de Cirujanos

 

La candidatura encabezada por el Dr. Navarro presidirá la AEC por el periodo entre 2024 y 2026, 
además del Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en 2024

Madrid, 26 de enero de 2023.  La candidatura encabezada por el doctor Salvador Navarro Soto ha resultado 
elegida para presidir la junta directiva de la Asociación Española de Cirujanos por un periodo de dos años, en 
concreto del año 2024 al 2026. Además, presidirá el futuro Congreso Nacional de Cirugía que se celebrará en 

2024. 

 

La candidatura, encabezada por el doctor Salvador Navarro, fue ratificada durante la Asamblea General que 
tuvo lugar durante el Congreso Nacional de Cirugía que se celebró en Madrid el pasado mes de noviembre. 
 

Con el lema “por una AEC inspiradora : Calidad. Seguridad. Liderazgo”, la candidatura del Dr. Navarro se 
organiza en 10 ejes principales de actuación: comunicarse de manera ágil y activa con los socios; ser el 
interlocutor de Administraciones Sanitarias, sociedades científicas, pacientes, asociaciones e industria; 
potenciar a través de la organización los registros de calidad y control de los resultados; promover la 
innovación en la Asociación; potenciar la formación e investigación; promover la relación con las 
universidades; compartir todas las acciones que se generen en nuestra Asociación buscando la máxima 
visibilidad ; impulsar las diferentes plataformas digitales; y promocionar e incentivar los programas de 
colaboración.
 

En palabras del Dr. Navarro: “estamos muy orgullosos y satisfechos de los resultados que hemos obtenido y 
esperamos poner en marcha las diferentes propuestas de nuestra candidatura”. 
 

El Dr. Navarro es jefe de Departamento del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Parc Taulí de 
Sabadell, profesor agregado de Cirugía y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
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Como investigador, cuenta con 141 publicaciones indexadas y ha participado en 29 proyectos 
subvencionados, 26 capítulos de libro y 178 conferencias invitadas. 
 

Ocupa distintos cargos en varias sociedades científicas. Entre ellos el de director de cursos ATLS del 
programa del Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos y  director de los cursos Definitive 
Surgical Trauma Care Course de la IATSIC. Es miembro del Consejo Asesor del Plan Director de Oncología 
de Cataluña, miembro de la Comisión Asesora para la Atención al Paciente politraumatizado del 
Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y miembro  de la Comisión de Deontología del Colegio 
Oficial de Médicos de Barcelona. 
 

Ha sido Presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía. Además, recibió el Premio a la Excelencia Profesional 
del Colegio Oficial de Médicos  de Barcelona en 2016 y el Premio “Pere Virgili 2019” de la Sociedad Catalana 
de Cirugía. 
 

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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El doctor del Morales Meseguer Victor Soria Aledo, nuevo

vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos
original

Desde su nuevo cargo se centrará en el trabajo desinteresado y leal por
los socios y por una organización que se rija por la transparencia, la
innovación, la creatividad y la modernización

El doctor Víctor Soria Aledo, médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y

médico adjunto de la Unidad de Coloproctología en el Hospital Morales Meseguer de Murcia,

fue nombrado nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos, puesto que

ocupará hasta finales de 2024. Como vicepresidente de la sociedad médic
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El doctor Víctor Soria, del Morales Meseguer, nuevo

vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos
Como vicepresidente de la sociedad médico-científica, "se centrará en el trabajo

desinteresado y leal por los socios y por una asociación que se rija por la transparencia, la

innovación, la creatividad y la modernización", según se informa en un comunicado. Y sobre

todo, potenciar la proyección externa de nuestra organización para convertirla en una

asociación abierta", ha afirmado el doctor Soria.

original

MURCIA. El doctor Víctor Soria Aledo, médico especialista en Cirugía General y del Aparato

Digestivo y médico adjunto de la Unidad de Coloproctología en el Hospital Morales Meseguer

de Murcia, ha sido nombrado nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos,

puesto que ocupará hasta finales de 2024.

Como vicepresidente de la sociedad médico-científica, "se centrará en el trabajo desinteresado

y leal por los socios y por una asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la

creatividad y la modernización", según se informa en un comunicado.

"Es un honor formar parte de la junta directiva de la AEC, con el objetivo de poner en marcha

todos las propuestas que nos marcamos a la hora de preparar nuestra candidatura, adaptar la

cirugía y los cirujanos a los nuevos tiempos, convertir la cirugía general en un referente en

nuestro país y en el extranjero. Y sobre todo, potenciar la proyección externa de nuestra

organización para convertirla en una asociación abierta", ha afirmado el doctor Soria.

Además de su labor clínica como cirujano, el Víctor Soria es profesor asociado de cirugía,

coordinador del Máster Universitario de Gestión clínica, calidad y seguridad del paciente de la

Universidad de Murcia. También ha dirigido más de 10 tesis doctorales y más de 60 Trabajos

de Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Es también responsable de Calidad del Instituto
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Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla.

Como investigador, ha publicado más de 9 trabajos indexados en Medline; tiene un índice H

de 26 y ha obtenido financiación como investigador colaborador en más de 5 proyectos

financiados en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud del Instituto Carlos III y en 2

como investigador principal.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

Asociación Española de Cirujanos
El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Luis Sabater

Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos. Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC

contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación.

Redacción  •  original

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Luis Sabater

Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico y académico de la Asociación. Entre las funciones del Comité se

incluyen establecer el sistema de selección y control de calidad del contenido de los

congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y las becas de formación de la

AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades de índole científica o formativa,

libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

«Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso que marcan los estatutos de la asociación», ha dicho Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en

diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la

Comunidad Valenciana. Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la

especialidad y ha escrito más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un

índice H actualmente de 30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación

subvencionados y una patente, y ha conseguido 24 premios de investigación destacando el

Premio Nacional de Cirugía en 2015.
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Álvaro Arjona, nuevo coordinador del Grupo de Cirugía
Oncológica Peritoneal de la Asociación Española de Cirujanos
Además de su labor como médico, Arjona es profesor asociado de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Córdoba en el Departamento de especialidades Médico-Quirúrgicas y
tutor clínico en especialidades quirúrgicas en el Hospital Universitario Reina Sofía. Además,
fue miembro del comité de expertos europeos en tratamiento de pseudomixoma peritoneal.

El Día  •  original

El doctor Álvaro Arjona, en una conferencia en el IX Congreso de la SAOM.

El doctor Álvaro Arjona, facultativo especialista en Cirugía General y Digestiva y cirujano de la

Unidad de Cirugía Oncológica y Trasplantes de Hígado y Páncreas en el Hospital Universitario

Reina Sofía de Córdoba, ha sido nombrado coordinador del Grupo Cirugía Oncológica

Peritoneal de la Asociación Española de Cirujanos.

Además de su labor como médico, Arjona es profesor asociado de la Facultad de Medicina de

la Universidad de Córdoba  en el Departamento de especialidades Médico-Quirúrgicas y tutor

clínico en especialidades quirúrgicas en el Hospital Universitario Reina Sofía. Además, fue

miembro del comité de expertos europeos en tratamiento de pseudomixoma peritoneal.

Como investigador, es autor de más de 80 publicaciones internacionales, con un índice H

actualmente de 16. Ha participado en nueve proyectos de subvención pública competitiva

siendo investigador principal en cuatro de ellos, ha sido el investigador principal y coordinador

de un proyecto independiente, y además cuenta con una patente.
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Noticias breves. 25 de enero de 2023
Víctor Soria Aledo, nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos. Víctor

Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y médico adjunto

de la Unidad de coloproctología en el Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia, ha sido

nombrado nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos, puesto que ocupará

hasta finales de 2024.

original

Redacción

El Dr. Víctor Soria Aledo, nuevo vicepresidente de la Asociación Española
de Cirujanos

El Dr. Víctor Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y
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Especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo y médico

adjunto de la Unidad de Coloproctología en el Hospital J.M.

Morales Meseguer de Murcia
Desde su nuevo cargo se centrará en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una

Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.

Víctor Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y médico

adjunto de la Unidad de coloproctología en el Hospital J.M.

Agencias  •  original

Desde su nuevo cargo se centrará en el trabajo desinteresado y leal por los socios y

por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la

modernización

El Dr. Víctor Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo y

médico adjunto de la Unidad de coloproctología en el Hospital J.M. Morales Meseguer de

Murcia, ha sido nombrado nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos,

puesto que ocupará hasta finales de 2024.

Como vicepresidente de la sociedad médico-científica, se centrará en el trabajo desinteresado

y leal por los socios y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la

creatividad y la modernización.

"Es un honor formar parte de la junta directiva de la AEC, con el objetivo de poner en marcha

todos las propuestas que nos marcamos a la hora de preparar nuestra candidatura, adaptar la

cirugía y los cirujanos a los nuevos tiempos, convertir la cirugía general en un referente en

nuestro país y en el extranjero. Y sobre todo, potenciar la proyección externa de nuestra

organización para convertirla en una asociación abierta" afirmó el Dr. Soria.

Además de su labor clínica como cirujano, el Dr. Víctor Soria es profesor asociado de cirugía,

coordinador del Máster Universitario de Gestión clínica, calidad y seguridad del paciente de la

Universidad de Murcia. También ha dirigido más de 10 tesis doctorales y más de 60 Trabajos

de Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Es también responsable de Calidad del Instituto

Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla.

Como investigador, ha publicado más de 9 trabajos indexados en Medline; tiene un índice H

de 26 y ha obtenido financiación como investigador colaborador en más de 5 proyectos

financiados en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud del Instituto Carlos III y en 2

como investigador principal.
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Especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo y médico adjunto de la Unidad de Coloproctología en el

Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia - 1, Foto 1
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El Dr. Álvaro Arjona, nuevo coordinador del Grupo de Cirugía
Oncológica Peritoneal de la Asociación Española de Cirujanos
Médico en Cirugía General y Digestiva y cirujano de la Unidad de Cirugía Oncológica y
Trasplantes de Hígado y Páncreas en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Álvaro
Arjona, nuevo coordinador del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal de la Asociación
Española de Cirujanos. Desde su nuevo cargo gestionará los proyectos y actividades del
grupo de trabajo.

original

Médico en Cirugía General y Digestiva y cirujano de la Unidad de Cirugía Oncológica y
Trasplantes de Hígado y Páncreas en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

El Dr. Álvaro Arjona, nuevo coordinador del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal de la
Asociación Española de Cirujanos

Desde su nuevo cargo gestionará los proyectos y actividades del grupo de trabajo

Madrid, 25 de enero de 2023. El Dr. Álvaro Arjona, facultativo especialista en Cirugía General
y Digestiva y cirujano de la Unidad de Cirugía Oncológica y Trasplantes de Hígado y
Páncreas en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ha sido nombrado coordinador
del Grupo Cirugía Oncológica Peritoneal de la Asociación Española de Cirujanos.

Además de su labor como médico, el Dr. Álvaro Arjona es profesor asociado de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Córdoba en el Departamento de especialidades Médico-
Quirúrgicas y tutor clínico en especialidades quirúrgicas en el Hospital Universitario Reina
Sofía. Además, fue miembro del Comité de expertos europeos en tratamiento de
Pseudomixoma Peritoneal.

Como investigador, es autor de más de 80 publicaciones internacionales, con un índice H
actualmente de 16. Ha participado en 9 proyectos de subvención pública competitiva siendo
investigador principal en 4 de ellos, ha sido el investigador principal y coordinador de un
proyecto independiente, y además cuenta con una patente.
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El Dr. Miguel Ángel Gómez, vicepresidente segundo de la
Asociación Española de Cirujanos
Miguel Ángel Gómez, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Cirujanos. La
junta directiva en la que participa liderará la sociedad medico-científica hasta 2024. Madrid,
25 de enero de 2023. Miguel Ángel Gómez, jefe de la Unidad de Cirugía de HPB y Trasplantes
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido nombrado nuevo
vicepresidente segundo de la Asociación Española de Cirujanos, puesto que ocupará hasta
finales de 2024.

original

El Dr. Miguel Ángel Gómez, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Cirujanos

La junta directiva en la que participa liderará la sociedad medico-científica hasta 2024

Madrid, 25 de enero de 2023. El Dr. Miguel Ángel Gómez, jefe de la Unidad de Cirugía de
HPB y Trasplantes en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido nombrado
nuevo vicepresidente segundo de la Asociación Española de Cirujanos, puesto que ocupará
hasta finales de 2024.

Como miembro de la nueva junta directiva de la AEC, se centrará en potenciar la proyección
externa de la Asociación. Según el Dr. Gómez: es un honor formar parte de la nueva junta
directiva de la AEC y trabajar de forma desinteresada para toda la comunidad de cirujanos
que compone nuestra Asociación, con el objetivo de convertir esta especialidad en un
referente en España y el extranjero.

El Dr. Miguel Ángel Gómez es profesor asociado del departamento de Cirugía y coordinador
del Módulo Máster de Cirugía HBP y Trasplantes de la Universidad de Sevilla; director del
Diploma y Máster de Cirugía HPB y Trasplantes de la AEC. Además, fue tutor de Residentes
de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Además de su reciente nombramiento como vicepresidente segundo de la AEC, el Dr. Gómez
ha ocupado diferentes cargos en varias sociedades científicas, ha recibido el Premio
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla y es académico correspondiente de
la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Durante su larga trayectoria ha participado en actividades humanitarias en proyectos
quirúrgicos en Nigeria y Nicaragua. Como investigador, ha participado en múltiples proyectos
en áreas del hígado, páncreas y trasplantes y cuenta en su CV con más de 200 publicaciones
indexadas y aportaciones a congresos nacionales e internacionales.
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El Dr. Víctor Soria Aledo, nuevo vicepresidente de la Asociación

Española de Cirujanos
Víctor Soria Aledo, nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos. Desde su

nuevo cargo se centrará en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una

Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.

Madrid, 25 de enero de 2023. Víctor Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía General y del

Aparato Digestivo y médico adjunto de la Unidad de coloproctología en el Hospital J.M.

original

El Dr. Víctor Soria Aledo, nuevo vicepresidente de la Asociación Española de Cirujanos

Desde su nuevo cargo se centrará en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una

Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización

Madrid, 25 de enero de 2023. El Dr. Víctor Soria Aledo, Médico Especialista en Cirugía

General y del Aparato Digestivo y médico adjunto de la Unidad de coloproctología en el

Hospital J.M. Morales Meseguer de Murcia, ha sido nombrado nuevo vicepresidente de la

Asociación Española de Cirujanos, puesto que ocupará hasta finales de 2024.

Como vicepresidente de la sociedad médico-científica, se centrará en el trabajo desinteresado

y leal por los socios y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la

creatividad y la modernización.

Es un honor formar parte de la junta directiva de la AEC, con el objetivo de poner en marcha

todos las propuestas que nos marcamos a la hora de preparar nuestra candidatura, adaptar la

cirugía y los cirujanos a los nuevos tiempos, convertir la cirugía general en un referente en

nuestro país y en el extranjero. Y sobre todo, potenciar la proyección externa de nuestra

organización para convertirla en una asociación abierta afirmó el Dr. Soria.

Además de su labor clínica como cirujano, el Dr. Víctor Soria es profesor asociado de cirugía,

coordinador del Máster Universitario de Gestión clínica, calidad y seguridad del paciente de la

Universidad de Murcia. También ha dirigido más de 10 tesis doctorales y más de 60 Trabajos

de Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster. Es también responsable de Calidad del Instituto

Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla.

Como investigador, ha publicado más de 9 trabajos indexados en Medline; tiene un índice H

de 26 y ha obtenido financiación como investigador colaborador en más de 5 proyectos

financiados en la convocatoria de Acción Estratégica en Salud del Instituto Carlos III y en 2

como investigador principal.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos

Infosalus Publicado: martes, 24 enero 2023 13:44
@infosalus_com

Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos
- AEC

 Newsletter

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) - El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y
jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico
Universitario de Valencia, Luis Sabater Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo
al desarrollo científico y académico de la Asociación. Entre las funciones del Comité se
incluyen establecer el sistema de selección y control de calidad del contenido de los
congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y las becas de formación de
la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades de índole científica o
formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

"Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la Junta
Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda actividad
que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y
compromiso que marcan los estatutos de la asociación", ha dicho Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica
dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en
diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la
Comunidad Valenciana. Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la
especialidad y ha escrito más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un
índice 'H' actualmente de 30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación
subvencionados y una patente, y ha conseguido 24 premios de investigación destacando el
Premio Nacional de Cirugía en 2015.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

Asociación Española de Cirujanos
El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Luis Sabater

Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos. Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC

contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación.

María Rodríguez  •  original

El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Luis Sabater
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Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico y académico de la Asociación. Entre las funciones del Comité se

incluyen establecer el sistema de selección y control de calidad del contenido de los

congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y las becas de formación de la

AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades de índole científica o formativa,

libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

"Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso que marcan los estatutos de la asociación", ha dicho Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en

diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la

Comunidad Valenciana. Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la

especialidad y ha escrito más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un

índice 'H' actualmente de 30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación

subvencionados y una patente, y ha conseguido 24 premios de investigación destacando el

Premio Nacional de Cirugía en 2015.

Fuente: (EUROPA PRESS)
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El Dr. Luis Sabater, nuevo presidente del Comité Científico de la

Asociación Española de Cirujanos
Luis Sabater Ortí, Catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y Jefe de Sección de

la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia,

ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos. Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC

contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación y acompañando a la

recién nombrada presidenta de la AEC, la Dra.

Carla Silva  •  original

El Dr. Luis Sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos. (Foto. AEC)

El Dr. Luis Sabater Ortí, Catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y Jefe de

Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española

de Cirujanos. Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC

contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación y acompañando a la recién

nombrada presidenta de la AEC, la Dra. Elena Martín.

Tras su nombramiento y según recoge la AEC, el Dr. Sabater ha asegurado que es "un honor

dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la Junta Directiva en

la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda actividad que se ponga

en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y compromiso que marcan

los estatutos de la Asociación".

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de

calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y

las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades

de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, el Dr. Luis Sabater es Adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica

Incliva. Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas,

participa en diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina

de la Comunidad Valenciana.

Como investigador, es autor de  tres monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito

más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un índice H actualmente de

30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados y una patente, y

ha conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio Nacional de Cirugía en
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente
del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la
Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de
Valencia, Luis Sabater Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC
contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación. Entre las
funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de
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calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de
investigación y las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de
calidad de las actividades de índole científica o formativa, libros, monografías,
másteres u otros documentos científicos.

"Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de
asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el
único fin de que toda actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en
línea con el espíritu de calidad y compromiso que marcan los estatutos de la
asociación", ha dicho Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y
clínica dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto
de Investigación Biomédica INCLIVA.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas,
participa en diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia
de Medicina de la Comunidad Valenciana. Como investigador, es autor de tres
monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito más de 180 artículos
de investigación y capítulos de libros, con un índice 'H' actualmente de 30.
Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados y una
patente, y ha conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio
Nacional de Cirugía en 2015.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

Asociación Española de Cirujanos
El doctor Luis Sabater Ortí, catedrático de Cirugía de la Universitat de València y jefe de

Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación

Española de Cirujanos. Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos

de la AEC contribuyendo al desarrollo científico y académico de la Asociación, según ha

informado esta asociación.

original

 Foto: AEC

VALÈNCIA (EP). El doctor Luis Sabater Ortí, catedrático de Cirugía de la Universitat de
València y jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo
al desarrollo científico y académico de la Asociación, según ha informado esta asociación.

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de
calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y
las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades
de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

Al respecto, el doctor Sabater ha resaltado que es un "honor" dirigir el nuevo Comité Científico
de la AEC, con el objetivo de asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones de índole
científico con el único fin de que "toda actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté
en línea con el espíritu de calidad y compromiso que marcan los estatutos de la Asociación".

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universitat de València y clínica dirigiendo
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la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico, el doctor Luis Sabater es
adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica Incliva. Ocupa cargos de
responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en diferentes comités
hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito
más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un índice H actualmente de
30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados y una patente, y
ha conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio Nacional de Cirugía en
2015.
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Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

Asociación Española de Cirujanos
original

El catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de

Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de Valencia, Luis Sabater

Ortí, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico y académico de la Asociación. Entre las funciones del Comité se

incluyen establecer el sistema de selección y control de calidad del contenido de los

congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y las becas de formación de la

AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades de índole científica o formativa,

libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

«Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso que marcan los estatutos de la asociación», ha dicho Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, Sabater es adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica INCLIVA.

Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas, participa en

diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina de la

Comunidad Valenciana. Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la

especialidad y ha escrito más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un

índice H actualmente de 30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación

subvencionados y una patente, y ha conseguido 24 premios de investigación destacando el

Premio Nacional de Cirugía en 2015.
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Dr. Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la

AEC
Desde su nuevo cargo tutelará el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación.

Publimas Digital  •  original

El Dr. Luis Sabater Ortí, Catedrático de Cirugía de la Universidad de Valencia y Jefe de

Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española

de Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico y académico de la Asociación.

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de

calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y

las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades

de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

"Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso que marcan los estatutos de la Asociación" afirma el Dr. Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, el Dr. Luis Sabater es Adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica

INCLIVA. Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas,

participa en diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina

de la Comunidad Valenciana.

Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito

más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un índice H actualmente de

30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados y una patente, y

ha conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio Nacional de Cirugía en

2015.
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El Dr. Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de

la Asociación Española de Cirujanos
Catedrático de Cirugía y Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del

Hospital Clínico Universitario de Valencia. Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité

Científico de la Asociación Española de Cirujanos. Desde su nuevo cargo tutelará el rigor y

los procedimientos científicos de la Asociación.

original

Catedrático de Cirugía y Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del

Hospital Clínico Universitario de Valencia

El Dr. Luis Sabater Ortí, nuevo presidente del Comité Científico de la Asociación Española de

Cirujanos

Desde su nuevo cargo tutelará el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación

Madrid, 24 de enero de 2023. El Dr. Luis Sabater Ortí, Catedrático de Cirugía de la

Universidad de Valencia y Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática

del Hospital Clínico Universitario de Valencia, ha sido nombrado nuevo presidente del Comité

Científico de la Asociación Española de Cirujanos.

Como presidente del Comité Científico liderará al grupo de expertos de la AEC contribuyendo

al desarrollo científico y académico de la Asociación.

Entre las funciones del Comité se incluyen establecer el sistema de selección y control de

calidad del contenido de los congresos, evaluar y seleccionar los proyectos de investigación y

las becas de formación de la AEC, así como garantizar el aval de calidad de las actividades

de índole científica o formativa, libros, monografías, másteres u otros documentos científicos.

Es un honor dirigir el nuevo Comité Científico de la AEC, con el objetivo de asesorar a la

Junta Directiva en la toma de decisiones de índole científico con el único fin de que toda

actividad que se ponga en marcha en este ámbito esté en línea con el espíritu de calidad y

compromiso que marcan los estatutos de la Asociación afirma el Dr. Sabater.

Además de su labor como profesor de cirugía en la Universidad de Valencia y clínica

dirigiendo la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico Universitario de

Valencia, el Dr. Luis Sabater es Adjunto a la Dirección del Instituto de Investigación Biomédica

INCLIVA. Ocupa cargos de responsabilidades de gestión en cinco sociedades científicas,

participa en diferentes comités hospitalarios y es miembro de la Real Academia de Medicina

de la Comunidad Valenciana.

Como investigador, es autor de tres monografías sobre temas de la especialidad y ha escrito

más de 180 artículos de investigación y capítulos de libros, con un índice H actualmente de

30. Además, ha participado en 25 proyectos de investigación subvencionados y una patente, y

ha conseguido 24 premios de investigación destacando el Premio Nacional de Cirugía en

2015.

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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El último escalón en el tratamiento de la obesidad: «Tras la

cirugía bariátrica la vida del paciente puede aumentar hasta diez

años»
original

La cirugía bariátrica o metabólica es uno de las ramas del tratamiento de la obesidad.

La Voz de la Salud

La cirugía bariátrica  es uno de los posibles tratamientos de la obesidad. También conocida

bajo el término de cirugía metabólica, el endocrinólogo Cristóbal Morales, miembro de la

Sociedad Española del Estudio de la Obesidad (SEEDO), la considera «el fracaso de la

prevención». Sin embargo, precisa: «Cuando alguien llega a un IMC tan importante es una

solución bastante segura y eficaz». Este conjunto de técnicas y procedimientos quirúrgicos

buscan realizar cambios en la fisiología gastrointestinal, para así conseguir pérdidas de peso

mantenidas y duraderas en el tiempo.

«La obesidad  es una enfermedad en sí misma que afecta a varios órganos y que se puede

tratar de distintas maneras, que además se combinan entre sí, no son excluyentes. Lo que

pasa es que cuando hay un cierto grado de obesidad la opción principal o la base de ese

tratamiento es una operación quirúrgica», apunta José María Balibrea, jefe de la unidad de

cirugía endocrino-metabólica y bariátrica del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol de

Badalona y miembro de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

En nuestro país existen varias técnicas quirúrgicas que se pueden llevar a cabo a día de hoy.

La elección de una u otra depende de las características clínicas del paciente, posibles

enfermedades asociadas que presente, así como su comportamiento alimentario y perfil

psicológico.

¿Para quién está orientada la cirugía bariátrica?

La cirugía está indicada para aquellos pacientes con obesidad grave o un IMC superior a 40

kg/m2, así como aquellos que presentan un IMC superior a 35 y patologías asociadas como

pueden ser la diabetes, hipertensión arterial, dislipemia, apnea del sueño o una afectación

articular incapacitante.

Tipos de cirugía bariátrica

«Lo primero, independientemente del proceso o la técnica que vayamos a hacer, hay que
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señalar que siempre se realiza por lo que se denomina "acceso mínimamente invasivo", es

decir, laparoscopia o cien por cien robótica», explica Balibrea.

De esta forma, el doctor señala que existen diferentes técnicas: «Lo que hacen a grandes

rasgos es combinar o la disminución de la capacidad de ingerir alimentos (restricción) o bien

"desviar" esta comida para que no se complete todo el circuito del aparato digestivo y la

absorción sea menor. Esto último se considera hipoabsorción. Si bien la mayoría de técnicas

que se utilizan en la actualidad son mixtas y combinan ambos mecanismos: restricción y

hipoabsorción».

Las  técnicas de cirugía mixta producen modificaciones anatómicas permanentes en el aparato

digestivo para limitar el volumen gástrico y la cantidad de calorías que puedan ser absorbidas.

El cirujano realiza una derivación que evita que los alimentos pasen por una determinada

zona del intestino delgado para que, en consecuencia, el trayecto recorrido por los alimentos

sea más corto y así se absorban en menor cantidad.

Las técnicas más empleadas en cirugía bariátrica a día de hoy son:

Gastrectomía vertical o gastroplastia tubular

Bypass  gástrico

Banda o anilla gástrica

Cirugía gástrica

Otro tipo de intervenciones disponibles:

Bypass duodeno-ileal con gastrectomía en manga (SADI-S)

Mini-bypass

«La gastrectomía vertical  consiste en una reducción del estómago de manera que pasaremos a

dejas uno más tubular y pequeño, de unos sesenta milímetros y extirpamos el resto del

estómago. El paciente va a notar una restricción y va a comer menos cantidad de comida,

pero también esa parte que retiramos reduce la producción de una serie de hormonas que

están implicadas en la sensación de saciedad», subraya Raquel Sánchez, jefa del servicio de

Cirugía del Hospital Cunqueiro de Vigo y miembro del comité científico de la Sociedad

Española de Cirugía de la Obesidad (SECO).

En cuanto al bypass gástrico, en este caso no se extirpa, sino que se hace una sección del

estómago para unirlo con el intestino. «De manera que la comida pasa directamente de ese

estómago pequeño al intestino, dando un salto, sin pasar por el duodeno», apunta la cirujana.

«De nuevo el paciente va a tener una sensación de saciedad pronto, porque el estómago se

le va a llenar con muy poca comida. Y el hecho de no dejar pasar la comida por el duodeno

también va a provocar unos cambios hormonales y de una serie de sustancias que produce el

propio intestino que van a favorecer que se metabolicen mejor las grasas, azúcares y que se

absorba mejor la grasa. Todo esto contribuye a que el paciente adelgace con mayor facilidad»,

añade Sánchez.

«Ninguna de las dos cirugías hace magia, siempre hay que asociarlo a una dieta saludable y

a un aumento del ejercicio físico», remarca la cirujana. No obstante, lo cierto es que puede

resultar más sencillo tener éxito en la dieta una vez se está operado debido a la sensación de

saciedad que esta consigue: «Esto, por ejemplo en pacientes que tienen diabetes tipo II

asociada a la obesidad, puede conllevar que unas semanas después de la operación ya se

pueda retirar gran parte de la medicación que necesita, sobre todo el tratamiento oral».

¿Cómo se elegiría entre una técnica u otra?

«Een la cirugía y medicina que se practica actualmente, ya no toma el cirujano o el médico las

decisiones por el paciente, sino que se hace en un contexto de toma de decisiones conjunta o

consensuada», remarca el doctor.

Entre los factores que influyen en esta decisión conjunta se encuentran:
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El grado de obesidad, es decir, los pacientes más enfermos necesitan técnicas más agresivas.

La edad. «En edades adolescentes o en pacientes de más de 65 años intentamos utilizar las

técnicas menos agresivas», apunta Balibrea.

Las condiciones o enfermedades asociadas que presenta el paciente. «Es decir, hay técnicas que

nos permiten controlar mejor la diabetes o la hipercolesterolemia asociada y luego hay otras

alteraciones que el paciente tiene previamente, como reflujo gastroesofágico o alguna otra anomalía,

que nos llevan a elegir una u otra», señala el doctor.

Balibrea asegura que «en esa ecuación, lo que hacemos es meter todos esos factores y

hacemos lo que se llama un abordaje personalizado. Es como se debe de hacer la cirugía

bariátrica: ofreciendo al paciente varias opciones, siempre personalizando y teniendo en cuenta

que es una toma de decisiones conjunta. No se puede ser dogmático. No todas las técnicas

sirven para todos los pacientes, pero sí para todos los pacientes se deben considerar todas las

técnicas».

El pre-operatorio

El proceso pre-operatorio ha cambiado en los últimos años. Así, antes de que el paciente

llegue al cirujano necesita pasar por otros especialistas de la unidad interdisciplinar.

«Trabajamos en equipo con endocrinos, psicólogos, psiquiatras y, finalmente nosotros, los

cirujanos. A veces incluso también médicos de atención primaria, trabajadores sociales,

enfermería, anestesia Así, una vez que el paciente llega a la unidad empieza un proceso que

implica la evaluación, educación y preparación para los cambios que van a venir», comenta el

cirujano.

En palabras de Balibrea, este tiempo se puede llegar a confundir con estar en lista de espera,

pero no es lo mismo: «Este proceso que no debe superar los  seis meses, implica muchas

visitas con los endocrinos, los dietistas o con nosotros los cirujanos. Se trata de explicarles

cómo deben cambiar sus hábitos, analizar la medicación u optimizar las enfermedades que

tienen previamente. Verificar que cumplen criterios, que desde el punto de vista psicológico y

psiquiátrico no hay ninguna complicación, que tienen un soporte familiar o recursos suficientes

para seguir con el proceso, que son capaces de entender la cirugía, etc.».

Por su parte, Sánchez, añade: «Lo primero es que el paciente tiene que ser valorado por un

endocrinólogo. Este va a descartar que existan causas de obesidad que se pueden tratar con

fármacos  e incluso empezar una recomendación de cambios de estilo de vida. Cuando pasa

un tiempo prudencial, como pueden ser seis meses o un año, si el paciente no ha conseguido

perder el suficiente peso o sigue teniendo un peso muy fuera de lo que sería recomendable es

cuando planteamos la cirugía bariátrica».

Una vez el paciente ha sido evaluado y es candidato, normalmente ingresa el mismo día que

se operan y las estancia medias suelen ser de los dos días, entre 36 y 48 horas. En algunas

unidades o tipos de cirugía, incluso no llegan a pasar la noche en el hospital.

La vida después de la cirugía

Terminada la cirugía y ya en casa, empieza un proceso de adaptación  a la realidad. «Hay que

tener una precaución inmediata justo después de la operación ya que hay que estar, por lo

menos, un par de semanas tomando una dieta triturada o líquida, suavecita, para no forzar

estos cosidos que tenemos que hacer en el estómago», señala Sánchez.

Pasadas las primeras semanas, el paciente nota cómo ha cambiado su anatomía y que ya no

come de la misma manera. «Hay que controlar la modificación de hábitos, el hacer deporte,

llevar una vida más programada y asumir los cambios del cuerpo; también una prevención de

cómo asimila psicológicamente el paciente todo este proceso. Por eso el seguimiento durante

el primer y el segundo año es muy intenso y se debe prolongar por lo menos hasta cinco

años», asegura Balibrea.

Después de este tiempo, son los médicos de cabecera los que continúan con este

seguimiento, ya que «todas estas cirugías implican que hay que vigilar los niveles del estado
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nutricional porque, como efecto secundario, la gran mayoría de estos pacientes requieren

suplementos con vitaminas y minerales que hay que controlar».

En muchas ocasiones, el paciente puede ver cómo además de perder peso, se acaban

curando sus enfermedades asociadas. «En un 85 % se cura la diabetes, en un 80 % se cura

la hipertensión, se reduce el riesgo cardiovascular, se reduce el riesgo de tener cáncer Se

estima que hasta se aumenta diez años la vida del paciente  después de la operación», subraya

la cirujana.

Algunos datos sobre la cirugía bariátrica:

«Tenemos unos indicios de pacientes que necesitan operarse superior al 7 o al 9 % de toda la

población, es mucho», confirma el cirujano Balibrea.

El paciente que accede a una cirugía bariátrica pierde, aproximadamente, del 25 al 30 % de su

peso total después de cinco años. Además, aumenta la supervivencia y consigue la remisión de

enfermedades como diabetes tipo II.

En algunas intervenciones, algunos pacientes recuperan parte del peso perdido. Ninguna

intervención da un éxito del 100% a todos los pacientes.

Elena Juliá, paciente con obesidad: «La gente cree que la operación es la solución. Para no morirte

sí lo es, pero el trastorno continúa»

«Mi historia con la obesidad, si echo la mirada atrás, empieza casi desde que nací». Son

palabras de Elena Juliá, de 54 años. Recuerda que ya fue un bebé con mucho peso y que en

su infancia ya sufría problemas en tobillos y rodillas. Empezaba lo que ella denomina como un

viaje de muchas paradas en el que a día de hoy, aún sigue inmersa. Aunque Elena ya no vea

reflejado un 120 en esa báscula que ella denomina la brújula de su vida, sigue sufriendo las

consecuencias de una enfermedad que ella aunque no lo refleje su historial clínico considera

crónica.

Seguir leyendo

Cinthya Martínez Lorenzo

De Noia, A Coruña (1997). Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela,

me especialicé en nuevas narrativas en el MPXA. Después de trabajar en la edición local de La Voz

de Galicia en Santiago, me embarco en esta nueva aventura para escribir sobre nuestro bien más

preciado: la salud.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
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coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva
/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Un vídeo grabado por una militar con cámara oculta lleva a la Armada a admitir que obliga a firmar un documento para rechazar vacunarse

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación
Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones desarrolladas por las
diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en excelentes
profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía de
Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva
e Innovación Tecnológica.
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Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la sección de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de la sociedad
científica.

Fuente Comunicae
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

original

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
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del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-aec-nombra-a-los-nuevos-

coordinadores-de-1242736/
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha

actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la

Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación

humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Notas de prensa en RSS  •  original

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
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Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

aecasociación española de cirujanoscooperación humanitarianuevos coordinadores de
diferentes seccionesprogreso de la sociedad científicareunión nacional de cirugía

Fuente original: Comunicae.es.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Salud

 Prensa Digital

 239

 1198

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/01/2023

 España

 647 EUR (700 USD)

 179 EUR (193 USD) 

http://noticiassalud.es/la-aec-nombra-a-los-nuevos-coordinadores-de-las-diferentes-secciones



m Actualidad

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado la

composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación Española de Cirujanos

con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos miembros del comité

científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones desarrolladas por las diferentes secciones, además

de exponer los proyectos previstos para este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en

Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos ámbitos de la profesión

con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en excelentes profesionales de áreas específicas,

fomentar el progreso y la innovación de la cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más

especializada en patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y

cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y Rehabilitación

Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía

Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación

Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador de la

sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de Trauma y Cirugía

de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de Rehabilitación
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Multimodal y Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador de la

sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de Angiología y

Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la sección de

Trasplante de órganos.

Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección

Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección de

coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, coordinadora de

la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora de la sección

de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, coordinador de la

sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora del Grupo de

Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección de Pared

Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de Cirugía

Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador de la sección

de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del Grupo de Cirugía

Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la sección de

Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinadora de la

sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de

Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección de Cirugía

Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los coordinadores tienen un papel

muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de la sociedad científica.
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La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado la composición de las diferentes

secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos miembros del comité científico, se hizo un

balance del 2022 y de todas las acciones desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para

este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos ámbitos de la profesión con el objetivo de

formar a los cirujanos para convertirlos en excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la

cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas. Además, la

AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este

campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y Rehabilitación Multimodal y Nutrición en

Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía

Esofago-Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva e

Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Giovanni Manconi, nuevo director de Dormio Resort

Costa Blanca
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DIFERENTES SECCIONES
20 enero, 2023

MEDICINA NACIONAL NOMBRAMIENTOS SOCIEDAD

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid, coordinador de la sección de
Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de Rehabilitación Multimodal y
Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador de la sección de
Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de Angiología y Cirugía
Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la sección de Trasplante de
órganos.

Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección Esofago-
Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la sección de
coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, coordinadora de la
sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
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Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los coordinadores tienen un papel muy importante en el

desarrollo de la actividad y el progreso de la sociedad científica.

Fuente Comunicae

Comentarios

Comentarios

Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico:

Tu dirección de correo electrónico

REGISTRO

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora de la sección de
Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona, coordinador de la sección de
Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora del Grupo de
Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador de la sección de
Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del Grupo de Cirugía
Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la sección de Patología de la
Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinadora de la sección de
Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de Cirugía
Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección de Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Comunicae  •  original

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
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del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
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Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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La AEC nombra a los nuevos
coordinadores de las diferentes
secciones

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha

actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la

Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos

miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones

desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para

este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos

ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en

excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la

cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en

patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de

colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este

campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y

Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía

de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-

Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía

Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:
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CAPITAL PROVINCIA I+EDUCACIÓN CULTURA SALUD PERSONAS SOLIDARIDAD SEVILLA COFRADE HISTORIA Y PATRIMONIO 

viernes, enero 20, 2023       Coronavirus +Sevilla  Economía Deportes Motor Newsletter

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Sevilla Buenas Noticias

 Prensa Digital

 2670

 10 598

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/01/2023

 España

 1 160 EUR (1,256 USD)

 321 EUR (347 USD) 

https://sevillabuenasnoticias.com/la-aec-nombra-a-los-nuevos-coordinadores-de-las-diferentes-secciones/



Artículo anterior
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Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,

coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de

Trauma y Cirugía de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de

Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,

coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección

de Angiología y Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la

sección de Trasplante de órganos.

Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,

coordinador de la sección Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador

de la sección de coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de

Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca,

coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,

coordinador de la sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona,

coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la

sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la

sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona,

coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del

Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de

la sección de Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,

coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,

coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la

sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los

coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso

de la sociedad científica.

Fuente Comunicae
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Agencias  •  original

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección
de Angiología y Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la
sección de Trasplante de órganos.
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Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinador de la sección Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección de coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca,
coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona,
coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la
sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la
sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona,
coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora
de la sección de Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

admin  •  original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
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coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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La AEC nombra a los nuevos
coordinadores de las diferentes secciones
 20 enero, 2023   admin   Actualidad empresarial   0

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones desarrolladas
por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para este 2023 como la
Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos ámbitos
de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en excelentes
profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la cirugía, así como
dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria
mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía de
Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-Gástrica; Cirugía
Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la
sección de Trasplante de órganos.

Notas de prensa - Condena del asalto en
Brasilia y amenazas a la libertad de prensa en
Marruecos 19 enero, 2023

El Parlamento Europeo condenó el jueves el
asalto de las instituciones democráticas en
Brasil e instó a las autoridades marroquíes a
respetar las libertades de expresión y
prensa.Comisión de Asuntos
ExterioresSubcomisión de Derechos Humanos
Fuente : © Unión Europea, 2023 - PE

Notas de prensa - El Parlamento reclama más
sanciones contra Irán 19 enero, 2023

Todos los responsables de violaciones de los
derechos humanos en Irán deben ser
sancionados por la UE y la Guardia
Revolucionaria debe ser incorporada a la lista
de grupos terroristas.Comisión de Asuntos
Exteriores Fuente : © Unión Europea, 2023 - PE

Notas de prensa - El PE quiere un tribunal
especial para juzgar los crímenes de Rusia en
Ucrania 19 enero, 2023

Los eurodiputados demandan que los mandos
políticos y militares rusos rindan cuentas por el
presunto crimen de agresión cometido por el
régimen de Putin sobre Ucrania.Comisión de
Asuntos Exteriores Fuente : © Unión Europea,
2023 - PE

Press release - EP TODAY 19 enero, 2023

Thursday, 19 January Source : © European
Union, 2023 - EP

Press release - MEPs call for a firmer response
to Russian threats to European security 18

enero, 2023

War in Ukraine, rising global authoritarianism, a
more assertive China and the climate
emergency have caused a tectonic shift in the
geopolitical landscape, MEPs warn.Committee
on Foreign AffairsSubcommittee on Security and
Defence Source : © European Union, 2023 - EP
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Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinador de la sección Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de
la sección de coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca,
coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona,
coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la
sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la
sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona,
coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de
la sección de Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los coordinadores
tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de la sociedad
científica.

Fuente Comunicae

Ir a la fuente
Author:

Powered by WPeMatico

Press release - Marc Angel elected Vice-
President of the European Parliament 18 enero,

2023

The newly elected Vice-President replaces Eva
Kaili (NA, EL) as the fifth VP in the Parliament’s
Bureau.Committee on Constitutional Affairs
Source : © European Union, 2023 - EP

Press release - 30 years of the EU single
market: Time to face new challenges 18 enero,

2023

The European single market remains one of the
EU’s greatest achievements and a key tool to
protect people and businesses in times of
crisis.Committee on the Internal Market and
Consumer Protection Source : © European
Union, 2023 - EP

El Parlamento Europeo apureba una resolución
contra Marruecos por primera vez en 25 años
18 enero, 2023

La Eurocámara ha pedido en un texto aprobado
este jueves que libere tanto a los periodistas
como a los presos políticos que mantiene
encarcelados. Es la primera resolución de este
tipo en 25. Aunque los eurodiputados han
lamentado que no se le aplique a Marruecos el
mismo tratamiento que a Catar, que ha visto
como […]

Los eurodiputados piden un tribunal especial
para castigar los crímenes rusos 18 enero, 2023

Los eurodiputados han exigido que los líderes
políticos y militares rusos rindan cuentas por el
crimen de agresión contra Ucrania. Consideran
que se necesita un tribunal internacional
especial para tratar el crimen de agresión
contra Ucrania y que un nuevo tribunal llenaría
el vacío legal en la justicia penal internacional.
Por último, la acción legal […]

El Parlamento pide más sanciones contra el
régimen iraní 18 enero, 2023

Los eurodiputados instan a que todos los
responsables de violaciones de los derechos
humanos se enfrenten a las sanciones de la UE
y que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria
Islámica esté en la lista de terroristas de la UE.
Para que esto ocurra, las autoridades iraníes
deben poner fin a la represión contra sus […]

La Eurocámara condena el asalto a las
instituciones en Brasil 18 enero, 2023

Los partidarios del expresidente Bolsonaro
"deben aceptar el resultado de las elecciones",
aseguran los eurodiputados en la resolución.
Además, constatan preocupación por el
aumento del fascismo transnacional, el racismo
y el extremismo

Los eurodiputados piden más firmeza ante las
amenazas de Rusia 17 enero, 2023

La guerra en Ucrania, el aumento del
autoritarismo mundial, una China más asertiva
y la emergencia climática han provocado un
cambio tectónico en el panorama geopolítico,
advierten los eurodiputados.

El PE reclama protección para los jugadores de
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Redacción  •  original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
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coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 barcelonadigital24horas.com

 Prensa Digital

 156

 514

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/01/2023

 España

 621 EUR (673 USD)

 172 EUR (186 USD) 

https://barcelonadigital24horas.com/la-aec-nombra-a-los-nuevos-coordinadores-de-las-diferentes-secciones



 

La AEC nombra a los nuevos coordinadores
de las diferentes secciones

20 ene, 2023 Act. a las 09:23

|  Comunicae

/COMUNICAE/
La nueva composición se anunció durante la reunión
anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva,
celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado
la composición de las diferentes secciones y grupos

de trabajo que conforman la Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento
de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los
nuevos miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las
acciones desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los
proyectos previstos para este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que
tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden
distintos ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para
convertirlos en excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso
y la innovación de la cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de
formación más especializada en patologías más complejas. Además, la AEC
también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria
mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica
Peritoneal y Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las
secciones de Trauma y Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular;
Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-Gástrica; Cirugía Torácica; Pared
Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el
siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre
de Madrid, coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del
grupo de Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta
directiva
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Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de
la sección de Angiología y Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona,
coordinadora de la sección de Trasplante de órganos.

Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia, coordinador de la sección Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinador de la sección de coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca de Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.

Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge
de Barcelona, coordinador de la sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de
Barcelona, coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona,
coordinador de la sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella,
coordinadora de la sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de
Badalona, coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,
coordinador del Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid,
coordinadora de la sección de Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia, coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación
Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el
progreso de la sociedad científica.

Fuente Comunicae
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones - España Buenas Noticias
original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección
de Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, coordinadora de la
sección de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinador de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca,
coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona,
coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la
sección de Pared Abdominal.
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Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la
sección de Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona,
coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora
de la sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

Fuente Comunicae
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INICIO  EMPRESAS  La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes secciones

La AEC nombra a los nuevos
coordinadores de las diferentes secciones
 20 enero, 2023

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones desarrolladas
por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para este 2023 como la
Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos ámbitos
de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en excelentes
profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la cirugía, así como
dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas.
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria
mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y Cirugía de
Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-Gástrica; Cirugía
Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.

Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.

Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.

Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón,
coordinador de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.

Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.

Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, coordinadora de la
sección de Trasplante de órganos.

Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinador de la sección Esofago-Gástrica.

Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital  Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de
la sección de coloproctología.

Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de
Murcia, coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
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Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca,
coordinadora de la sección de Infección Quirúrgica.

Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.

Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona,
coordinadora del Grupo de Colaboración Humanitaria.

Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la
sección de Pared Abdominal.

Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la
sección de Cirugía Endocrina.

Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona,
coordinador de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.

Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.

Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de
la sección de Patología de la Mama.

Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.

Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.

Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los coordinadores
tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de la sociedad
científica.

Fuente Comunicae

Powered by WPeMatico

TWITTER FACEBOOK YOUTUBE FLICKR RSS

Copyright © 2023 | MH Magazine WordPress Theme by MH Themes

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madriddigital24horas.com

 Prensa Digital

 121

 384

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/01/2023

 España

 607 EUR (657 USD)

 168 EUR (182 USD) 

https://madriddigital24horas.com/la-aec-nombra-a-los-nuevos-coordinadores-de-las-diferentes-secciones



La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Tras la

reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha actualizado

la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

admin  •  original

/COMUNICAE/

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
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coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 valencia24horas.com

 Prensa Digital

 120

 464

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/01/2023

 España

 599 EUR (648 USD)

 168 EUR (182 USD) 

https://valencia24horas.com/la-aec-nombra-a-los-nuevos-coordinadores-de-las-diferentes-secciones



El Dr. Targarona, nuevo presidente de los cirujanos endoscópicos

europeos
Eduardo M. Targarona, expresidente de la Asociación Española de Cirujanos, ha sido

nombrado presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Cirujanos

Endoscópicos (IFSES), cargo que ocupará por un periodo de dos años hasta 2024. IFSES

tiene como objetivo mejorar y promover la cirugía endoscópica y las técnicas de mínimo

acceso sirviendo como un foro internacional para la evaluación y difusión de la información

relativa a las técnicas de acceso de la Cirugía Endoscópica.

original

Redacción Farmacosalud.com

Dr. Eduardo M. Targarona Fuente: Asociación Española de Cirujanos (AEC) / Actitud de Comunicación

El Dr. Eduardo M. Targarona, expresidente de la Asociación Española de Cirujanos, ha sido

nombrado presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Cirujanos

Endoscópicos (IFSES), cargo que ocupará por un periodo de dos años hasta 2024.

IFSES tiene como objetivo mejorar y promover la cirugía endoscópica y las técnicas de mínimo

acceso sirviendo como un foro internacional para la evaluación y difusión de la información

relativa a las técnicas de acceso de la Cirugía Endoscópica.

Esta organización, que también se encarga de promover, organizar y capacitar a las partes del

mundo en desarrollo en las técnicas básicas de laparoscopia, aglutina a 10 sociedades

intercontinentales en las que hay vinculados 78.000 cirujanos. A la vez es responsable de la

evaluación y elección de la sede anual del Congreso Mundial de Cirugía Endoscópica

Actual director de la revista Cirugía Española

Es un honor convertirme en el presidente de esta Federación. La IFSES ha sido esencial para

promover el desarrollo y la globalización de la cirugía mínimamente invasiva a nivel

internacional desde su creación. Espero que en estos dos años podamos seguir ayudando y

fomentando a todas las sociedades que forman parte de la Federación, subraya el Dr.
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Targarona.

El Dr. Eduardo M. Targarona es director de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal del Hospital

de Sant Pau de Barcelona, Prof. titular de Cirugía de la UAB (Universidad Autónoma de

Barcelona) y actual director de la revista Cirugía Española. Es miembro de honor de la AEC,

ASA, EAES, ALACE y ELSA, y en su amplia carrera profesional ha ocupado otros cargos

internacionales como la presidencia de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)

y la presidencia del Board de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Unión Europea de Médicos

Especialistas (UEMS), así como de la Asociación Española de Cirujanos.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva. Asociación

Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores. Además, la AEC

también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria mediante la

búsqueda de oportunidades en este campo.

original

La nueva composición se anunció durante la reunión anual de la junta directiva

Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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Elena Martín, cirujana: «Haciendo ejercicio físico el paciente se

recupera más rápido»
original

La Dra. Elena Martín Pérez es la primera mujer en presidir la Asociación Española de Cirujanos.

La cirugía es una de las especialidades médicas más complejas y es fundamental para tratar

numerosas enfermedades, accidentes y condiciones. Operar a un paciente requiere de una

experiencia técnica y unos conocimientos muy específicos. Los pacientes están cada vez más

interesados en informarse acerca de los procedimientos que se les realizarán para entender el

impacto potencial del tratamiento quirúrgico en su calidad de vida. Esta es una de las

principales áreas en las que está trabajando la Asociación Española de Cirujanos (AEC), de la

mano de su nueva presidenta, la doctora Elena Martín Pérez.

Ella es la primera mujer en ocupar este cargo dentro de la sociedad médico-científica. Un

logro que se suma a la larga trayectoria de la doctora Martín Pérez en su campo: actualmente,

es Jefa de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario de

La Princesa (Madrid), Vicepresidenta de la Junta Directiva del Grupo Español de Tumores

Neuroendocrinos (GETNE) y vocal de la Junta Directiva del Capítulo Español de la

International Hepato Pancreato Biliary Association (IHPBA), además es profesora de cirugía en

la Universidad Autónoma de Madrid. Durante los años en los que presidirá la AEC, Martín

Pérez se propone impulsar la innovación y el desarrollo de técnicas sostenibles. Encara el

desafío de construir una cirugía enfocada en los pacientes.

Tu gestión apuesta por dar respuesta a las necesidades de los pacientes. ¿Qué es lo que ellos

reclaman?

Una parte fundamental será el contacto con el paciente. Queremos abrirnos un poco a la

sociedad civil y para ello hemos establecido reuniones con asociaciones de pacientes.

Queremos atender a las necesidades que tienen, ajustar los consentimientos informados con

lenguaje fácil, asequible, que pueda atender a las necesidades de los pacientes. Queremos

adaptar a la cirugía la idea del paciente experto, la toma de decisiones compartidas. Eso hay

que trabajarlo bastante, lo demandan la sociedad y los pacientes, hace falta que ellos tengan

mucha participación y que nos ayuden. Entonces, eso es importante. Las asociaciones de

pacientes lo vienen exigiendo desde hace tiempo, porque ahora mismo es algo muy importante

y a veces es difícil acercarse al cirujano que está en la consulta. Cuando hemos hablado con

pacientes específicos y asociaciones cercanas a las diferentes patologías, les parece

fenomenal, porque lo que les falta como pacientes es el asesoramiento de médicos

entusiasmados, implicados en su formación, que les expliquen las cosas.
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¿Cómo se trabaja sobre eso?

La cirugía es una especialidad muy extensa y tiene subgrupos: colorrectal, páncreas y vía

biliar, trasplante, cirugía bariátrica... Hay muchas especificidades, entonces, queremos adaptar

todo lo que tenemos, darles conocimientos adaptados a los pacientes, filtrados por el médico,

para que tengan información fiable y no recurran a internet. Trabajamos en herramientas para

poder educar al paciente a través de reuniones o foros en asociaciones, por ejemplo, y que

ellos estén un poco más informados. Muchas veces, firman los consentimientos diciendo: «Sí,

yo acepto lo que sea», y no tiene que ser así, es importante que ellos comprendan. Estamos

muy interesados en lograrlo. Ese es un punto de partida muy bueno para ir desarrollando el

conocimiento del paciente y alejarnos del paternalismo de «Hacemos lo que yo diga». Esto ya

se está desarrollando en otros países también y en otras disciplinas, y en ese sentido, yo creo

que en cirugía esto es esencial, porque la cirugía tiene un aspecto de intervencionismo muy

grande, en el que el paciente tiene que saber a qué se enfrenta y lo que se va a hacer.

Eres la primera presidenta mujer de la AEC. ¿Cómo valoras la visibilidad de las mujeres en este

campo de la medicina?

Hasta ahora, la cirugía tradicionalmente siempre se ha considerado como una especialidad de

hombres. Ahora ya no es así. Desde hace un tiempo han aumentado las mujeres muchísimo.

Entre los cirujanos júnior, superan el 60 % frente a los hombres, y vemos cómo se está

feminizando porque hay más mujeres. Y no es que sean mejores ni peores, sino que hay

muchísimas más mujeres. El problema que hemos tenido a lo largo de los años es que no

accedíamos a puestos de más responsabilidad. Esto está estudiado y era verdad. Yo llevo

treinta años en esto y antes no había tantas mujeres; ahora hay más, se están haciendo jefas

de servicio, están llegando a puestos de responsabilidad, y en algunos sectores no se ha

alcanzado todavía el nivel de igualdad. Este es un campo en el que yo soy la primera

presidenta, ¿cómo puede ser que desde 1935 no haya habido ninguna? Pero poco a poco eso

va cambiando y tenemos que incentivar a las mujeres para que entren.

¿En qué otros aspectos ha avanzado la cirugía en los últimos años?

En la instauración de tecnología e innovación, sobre todo en robots, que son lo que todos

conocemos. Pero no solamente en eso, sino que la innovación está en la cirugía guiada por

imagen, que ha mejorado mucho y tenemos nuevos métodos para la manipulación de esa

imagen para saber cuándo a un paciente hay que operarle. Ese es un aspecto muy importante.

El big data y la tecnología inteligente nos están ayudando mucho a hacer el diagnóstico, por

una parte. Y luego, los avances en inmunología y las mejoras en el conocimiento de los

tumores desde el punto de vista oncológico también nos ayudan a mejorar cada vez más. Los

nuevos tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia hacen que se haga más cirugía y que

sea más segura, que los pacientes tengan una mejor supervivencia. La innovación tecnológica

ha cambiado mucho el tratamiento del paciente en los últimos años.

¿Cómo se utiliza el big data y la inteligencia artificial en esta especialidad?

El big data es una herramienta que tenemos para que las cosas sean más exactas, basadas

en evidencia, para que podamos aplicar la mejor tecnología, en el mejor momento, y sepamos

cómo actuar. Este es uno de los aspectos más importantes. Los cirujanos nuevos están

formándose mucho en esto y hay que potenciarlo. Probablemente, la inteligencia artificial se

siga metiendo poco a poco en este sector. Dentro del quirófano, veremos avances, tenemos el

quirófano inteligente en el que vemos las estructuras en tiempo real, vemos por dónde

podemos ir, por dónde hay que cortar. Probablemente, el manejo del paciente con la zona

virtual, si se desarrolla, nos va a permitir trabajar más ágilmente. En la parte puramente

quirúrgica, los quirófanos con tecnología avanzada van a implementarse cada vez más.

¿Veremos, de cara al futuro, tratamientos quirúrgicos menos invasivos?

Sí, de hecho, ahora hay cirugías mínimamente invasivas: la laparoscopia, la robótica. Tenemos

una innovación que disminuye la presión al paciente en términos de recuperación más rápida

y está clarísimo cómo hemos mejorado. La cirugía agresiva se está reduciendo en favor de
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una cirugía mínimamente invasiva en la que el paciente se recupera antes. Tenemos cirugías

más conservadoras. Lo hemos visto en la mama: se puede localizar mejor dónde está el

tumor, con cirugías más localizadas, ligadas a veces a técnicas de radioterapia, que nos

ayudan a que no sea tan agresivo el tratamiento, cuando antes se hacían amputaciones más

grandes. En eso nos están ayudando mucho las nuevas técnicas de imagen. Esto unido a

programas de recuperación intensificada, de rehabilitación multimodal, logramos que el

paciente empiece a comer y moverse pronto.

¿Qué aspectos son clave para una recuperación rápida del paciente tras una cirugía?

Ahora tenemos prehabilitación: preparamos a los pacientes mejor desde el punto de vista

nutricional, de ejercicio físico y psicológico. Y el cirujano no es solamente un operador en este

proceso, sino que participa en todo ese circuito, preparando mejor al paciente, operándolo de

forma mínimamente invasiva, y ayudando a que se recupere rápido. Haciendo ejercicio,

comiendo pronto y activándose rápido, el paciente puede pasar menos tiempo en el hospital y

estar en su entorno más rápidamente.

La innovación sostenible es otro pilar de tu gestión. ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente

la cirugía?

Eso es lo que estamos empezando a investigar. No solamente hay que hablar de innovación,

de futuro, de inteligencia artificial, de big data, sino también valorar lo que hace la huella de

carbono en nuestro ambiente. Tal y como estamos ahora mismo, en todos los ámbitos hay que

hacer estudios para ver en qué es lo que estamos haciendo para incidir en esa huella de

carbono que dejamos con toda la maquinaria que tenemos y cómo se reduce eso, cuándo

empleamos demasiadas máquinas o qué tipo de instrumentos y máquinas empleamos. Vamos

a plantear un grupo de trabajo en el que estudiemos cómo puede contribuir el cirujano para

disminuir esa huella que está haciendo menos sostenible todo, y que podamos dar

recomendaciones en este sentido. Cada vez tenemos más innovación y tecnología y eso deja

su huella y repercute en el medio ambiente.

El doctor Martín Ulloa, jefe de Microcirugía y Cirugía reconstructiva del grupo HM en Galicia,

ha sido elegido como uno de los mejores doctores por la plataforma Top Doctors. Es un

destacado cirujano plástico, experto en Senología y Patología, afincado en A Coruña. Pasó por

algunos de los hospitales de mayor prestigio en el mundo, como el Jackson Memorial o el

Hospital Mount Sinai. La unidad que dirige ha sido pionera en la introducción en Galicia de

técnicas sumamente novedosas.

Se licenció en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, y después, pasó un

tiempo trabajando en un pueblo mientras preparaba su oposición. «Es algo que tienen que
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hacer todos los médicos, porque te enseña el contacto real y del día a día con los pacientes»,

dice. Después, tuvo la primera plaza de España en cirugía plástica, y comenzó su carrera

ejerciendo en el Chuac. Continuó en Oporto, Miami o México, entre otros, y pasó varios años

de su carrera especializándose en valoración de secuelas en patología mamaria y cáncer de

mama.

Seguir leyendo

Laura Inés Miyara

Redactora de La Voz de La Salud, periodista y escritora de Rosario, Argentina. Estudié Licenciatura

en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario y en el 2019 me trasladé a España

gracias a una beca para realizar el Máster en Produción Xornalística e Audiovisual de La Voz de

Galicia. Mi misión es difundir y promover la salud mental, luchando contra la estigmatización de los

trastornos y la psicoterapia, y creando recursos de fácil acceso para aliviar a las personas en

momentos difíciles.
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Conoce las claves de la apendicitis
ELCOMUNISTA.NET  •  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.

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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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

flora intestinal.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 El Comunista

 Prensa Digital

 173

 642

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 05/01/2023

 España

 608 EUR (645 USD)

 173 EUR (183 USD) 

https://elcomunista.net/2023/01/05/conoce-las-claves-de-la-apendicitis



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 l ocalización 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 que se

opera al mayor número de pacientes.
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Sexo

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.

EFEsalud
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Mujeres líderes: estas son las nuevas caras femeninas al frente de

las sociedades científicas
Las mujeres son mayoría entre los profesionales sanitarios, pero aún buscan su sitio en los

altos cargos. Con todo, aunque queda camino por recorrer, cada vez son más las mujeres

que se abren paso al mando de las sociedades científicas. Este 2022, las juntas directivas de

varias organizaciones se han renovado poniendo al frente a una mujer.

Agustina Uhrig  •  original

Nuevas caras femininas en las sociedades científicas de España. (Fotomontaje. ConSalud.es)

Las mujeres son mayoría entre los profesionales sanitarios, pero aún buscan su sitio en los
altos cargos. Con todo, aunque queda camino por recorrer, cada vez son más las mujeres que

se abren paso al mando de las sociedades científicas. Este 2022, las juntas directivas de varias
organizaciones se han renovado poniendo al frente a una mujer. En algunos casos, siendo la
primera vez en la historia que una mujer lideraba la sociedad científica.

Una vez dada la bienvenida al 2023, ConSalud.es  hace un repaso de las nuevas caras

femeninas en las sociedades científicas  que nos ha dejado el 2022.

Dra. Elena Martín Pérez  

Presidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Con este nombramiento, la jefa del
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La Princesa, se
convertía en la primera mujer en presidir la AEC.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Con Salud

 Prensa Digital

 10 686

 32 298

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/01/2023

 España

 2 226 EUR (2,377 USD)

 643 EUR (686 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=842950972



AEC: Ha habido mucha información sobre la COVID, pero se

desconoce todo sobre una operación de hernia
La transformación que en los últimos años ha sido palpable en la especialidad y los

servicios de cirugía, avanzando hacia su feminización, se traduce hoy en la llegada de esta

mujer a la presidencia de una sociedad científica fundada en 1935. Pregunta. ¿Es la primera

vez que hay una mujer al frente de los cirujanos españoles?

Por Esther Martín del Campo -  •  original

Salvador Morales-Elena Martín (AEC)

La transformación que en los últimos años ha sido palpable en la especialidad y los servicios

de cirugía, avanzando hacia su feminización, se traduce hoy en la llegada de esta mujer a la

presidencia de una sociedad científica fundada en 1935.

Pregunta. ¿Es la primera vez que hay una mujer al frente de los cirujanos españoles? ¿Por qué ha tardado

tanto en darse esta situación?

Respuesta. Sí, es la primera vez. La Asociación Española de Cirujanos se fundó en 1935 y

siempre ha estado dirigida por hombres, en todos los puestos de la junta directiva y comités

científicos. Ahora ha cambiado bastante, pero no ha sido hasta hace unos años que hemos

empezado a participar. Había menos cirujanas antes, verdaderamente, pero de unos años a

esta parte hay bastantes más mujeres y ahora mismo no hemos estado representadas.

El año pasado hubo una presidenta en el Comité Científico del Congreso. Somos más mujeres

y poco a poco tenemos más presencia aquí también.

P. Quizá la especialidad también estaba menos feminizada que otras áreas de la Medicina

R. Clásicamente ha sido una especialidad de hombres. Ha cambiado muchísimo. Entre la

gente joven son más frecuentes las mujeres, aunque en generaciones como la mía el

porcentaje de hombres es mayor.

Los residentes, los cirujanos juniors y los servicios han cambiado mucho.

P. A pesar de la relevancia de la cirugía en el ámbito médico, nuestra sensación es que falta visibilidad a
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vuestra especialidad, ¿es así?

R. Nuestro objetivo ahora como junta directiva es que se difunda mucho más todo lo que

hacemos, porque es una exigencia de los pacientes. Hemos tenido reuniones con las

asociaciones de pacientes en el marco de este congreso y somos conscientes de que no

estamos nada representados, de que la gente no sabe prácticamente nada de lo que hacemos.

Entonces, conviene que se difunda, sobre todo, por la ansiedad del paciente cuando viene a

operarse.

Se está trabajando intensamente para reducir las listas de espera en cirugía

Ha habido mucha información sobre COVID, sobre la neumonía, pero se desconoce todo sobre

una operación de hernia, que son muy frecuentes.

P. ¿Se ha conseguido recuperar el ritmo previo a la pandemia en la actividad de los cirujanos?

R. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para ello. Hemos recuperado muchísimo, aunque

depende también de los planes de las comunidades. Ahora se hacen más cirugías por las

tardes, los sábados, en un intento por recuperar la normalidad en patologías que no son

tumores, que se solucionó en su momento.

Se está trabajando intensamente para reducir las listas de espera en cirugía.

P ¿En qué área de la cirugía ha habido una mayor transformación en los últimos tiempos?

R. Uno de los aspectos que más ha evolucionado es la cirugía mínimamente invasiva, con el

robot y la laparoscopia, especialmente el primero. Es sabido que la cirugía por incisiones más

pequeñas mejora la evolución del paciente. Es un aspecto muy importante que ha ido

avanzando.

En cuanto a la innovación, hay que ver los avances en las pruebas diagnósticas, en el empleo

de técnicas para el diagnóstico de los tumores. Están apareciendo los quirófanos inteligentes,

que nos pueden ayudar a dirigir la cirugía. Hay novedades que van a mejorar el diagnóstico y

por tanto el tratamiento dirigido.

Los avances en oncología también repercuten en nuestro trabajo. El uso, por ejemplo, de la

inmunoterapia nos ayuda a mejorar el tratamiento del os pacientes. La quimioterapia y la

inmunoterapia permiten que el tumor se reduzca y resulte más sencilla la operación y se

prolonga la supervivencia.

Además, todo lo relacionado con el procesamiento de las imágenes, el big data, la inteligencia

artificial, nos ayudará. La cirugía está en un momento en el que está muy adelantado, con una

gran evolución de la anestesia también, por ejemplo, y todos estos avances permitirán que se

mejore muchísimo, especialmente en el caso de los pacientes oncológicos.

P. ¿Qué retos tenéis pendientes como especialidad?

R. El perfeccionamiento de estas técnicas de intervenciones con robot, establecer bien las

indicaciones, por ejemplo. Sobre todo, desarrollar técnicas innovadoras desde el punto de vista

de la imagen, la localización de tumores, del tratamiento de los tumores, es fundamental.

Avanzamos hacia el tratamiento del paciente de forma menos invasiva con tratamientos que

mejoren la supervivencia, dentro de un abordaje multidisciplinar en colaboración con otras

especialidades como oncología. Es algo fundamental.

P. ¿Por qué cuesta tanto investigar en cirugía?

R. La técnica quirúrgica no es igual que un medicamento. Los fondos son pocos, porque,

además, es muy difícil establecer ensayos clínicos. Cuesta mucho demostrar que una técnica

quirúrgica es superior a otra. Muchas veces es complicado. Es importante que los cirujanos
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desarrollen este aspecto y que reciban apoyo desde la asociación.

Es difícil montar ensayos clínicos, pero tenemos una serie de investigadores clave que ayudarán

a la gente joven, que viene con mucho impulso

Desde aquí se apoya que se realicen registros multicéntricos y proporcionar a los socios un

base para que los más jóvenes, que están empezando a investigar en cirugía, tengan impulso

y soporte. Nosotros no tenemos tantos medios y, por ejemplo, las ayudas competitivas no

recalan en nosotros. Es difícil montar ensayos clínicos, pero tenemos una serie de

investigadores clave que ayudarán a la gente joven que viene con mucho impulso.

P. Resulta más difícil, por ejemplo, contar con apoyo privado

R. Totalmente. No es lo mismo el medicamente, donde está más establecido demostrar las

ventajas de uno u otro tratamiento, que comparar técnicas quirúrgicas, que resulta más

complejo.

P. Si hablamos de formación, ¿qué peso tiene dentro de vuestra actividad y qué se va a potenciar en estos

años?

R. Tenemos mucho hecho. Se llevan a cabo muchos cursos para los residentes, por ejemplo,

con un itinerario formativo bien definido, en el que cada residente tiene que hacer varios

objetivos y va realizando cursos transversales. Los residentes salen formados cumpliendo con

todo ello.

La asociación está organizada en diferentes secciones y hay una amplia oferta formativa en

cada una de ellas para médicos adjuntos.

También estamos desarrollando seis o siete másters para potenciar la formación continuada de

los socios, y acabamos de publicar un libro de cabecera para los cirujanos, que lleva ya la

tercera edición.

Además, queremos promover una serie de cursos, más transversales, que nos ayuden a la

formación, por ejemplo, para dirigir equipos, que es un área que queremos impulsar.

También te puede interesar

La AEC y la Sedar forman a residentes en cooperación internacional

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), junto con la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y

Terapéutica del Dolor (Sedar) han organizado recientemente la I Jornada para residentes de Cooperación

Internacional y Colaboración Humanitaria en el Hospital de la Princesa de Madrid. El encuentro, dirigido a médicos

residentes de todas las especialidades, tuvo como objetivo proporcionar los primeros conceptos esenciales

relacionados con las actividades de Cooperación, conocer e intercambiar experiencias de Sigue leyendo La AEC y la

Sedar forman a residentes en cooperación internacional
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha

actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la

Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación

humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

Notas de prensa en RSS  •  original

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
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Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.

aecasociación española de cirujanoscooperación humanitarianuevos coordinadores de
diferentes seccionesprogreso de la sociedad científicareunión nacional de cirugía

Fuente original: Comunicae.es.
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La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las diferentes

secciones
Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha

actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la

Asociación Española de Cirujanos con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación

humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este campo.

original

Tras la reunión anual de la nueva junta directiva, celebrada el pasado 16 de enero, se ha
actualizado la composición de las diferentes secciones y grupos de trabajo que conforman la
Asociación Española de Cirujanos  con el nombramiento de 10 nuevos coordinadores.

Durante esta reunión, en el que también se presentó a la nueva junta directiva y los nuevos
miembros del comité científico, se hizo un balance del 2022 y de todas las acciones
desarrolladas por las diferentes secciones, además de exponer los proyectos previstos para
este 2023 como la Reunión Nacional de Cirugía que tendrá lugar en Alicante.

La AEC está compuesta por 17 secciones y 4 grupos de trabajo que comprenden distintos
ámbitos de la profesión con el objetivo de formar a los cirujanos para convertirlos en
excelentes profesionales de áreas específicas, fomentar el progreso y la innovación de la
cirugía, así como dotar a la sociedad de oportunidades de formación más especializada en
patologías más complejas. Además, la AEC también está involucrada en tareas de
colaboración y cooperación humanitaria mediante la búsqueda de oportunidades en este
campo.

Los nuevos cargos corresponden a los grupos de trabajo de Cirugía Oncológica Peritoneal y
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía, así como a las secciones de Trauma y
Cirugía de Urgencias; Angiología y Cirugía Vascular; Trasplante de Órganos; Cirugía Esofago-
Gástrica; Cirugía Torácica; Pared Abdominal; Formación Postgraduada y DPC; y Cirugía
Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Así el listado de los coordinadores de las diferentes secciones de la AEC es el siguiente:

Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital General Universitario 12 de Octubre de Madrid,
coordinador de la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática.
Dr. Felipe Pareja Ciuró, del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de la sección de
Trauma y Cirugía de Urgencias.
Dra. Manuela Elia Guedea, del Hospital Miraflores de Zaragoza, coordinadora del grupo de
Rehabilitación Multimodal y Nutrición en Cirugía.
Dr. José Manuel Asencio Pascual, del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, coordinador
de la sección de Tumores Mesenquimales-Sarcomas.
Dr. Javier Álvarez Fernández, del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinador de la sección de
Angiología y Cirugía Vascular.
Dra. Cristina Dopazo Taboada, del Hospital Vall dHebron de Barcelona, coordinadora de la sección
de Trasplante de órganos.
Dr. Marcos Bruna Esteban, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador
de la sección Esofago-Gástrica.
Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, coordinador de la
sección de coloproctología.
Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia,
coordinadora de la sección de Cirugía Bariátrica y Metabólica.
Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, coordinadora
de la sección de Infección Quirúrgica.
Dr. Ricard Ramos Izquierdo, del Hospital del Hospital Universitario de Bellvitge de Barcelona,
coordinador de la sección de Cirugía Torácica.
Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitario Mutua de Tarrasa de Barcelona, coordinadora
del Grupo de Colaboración Humanitaria.
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Dr. José Antonio Pereira Rodríguez, del Hospital del Mar de Barcelona, coordinador de la sección
de Pared Abdominal.
Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Marbella, coordinadora de la sección de
Cirugía Endocrina.
Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitario Germans Trias I Pujol de Badalona, coordinador
de la sección de Calidad, Seguridad y Gestión.
Dr. Álvaro Arjona Sánchez, del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, coordinador del
Grupo de Cirugía Oncológica Peritoneal.
Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, coordinadora de la
sección de Patología de la Mama.
Dra. Mónica Millán Scheiding, del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia,
coordinadora de la sección de Formación Postgraduada y DPC.
Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria.
Dr. Mario Álvarez Gallego, del Hospital Universitario de La Paz de Madrid, coordinador de la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica.

Las diferentes secciones y grupos de trabajo son el motor de la AEC, por ello los
coordinadores tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de
la sociedad científica.
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