
  

 

Con la renovación de la junta directiva de la sociedad médico-científica, 

  

Nueva composición del Comité Editorial de Cirugía 
Española de la AEC 

  

● La nueva formación se anunció durante la reunión anual del comité que se celebró el 13 
de febrero 

 

 

Madrid, 15 de febrero de 2023.- Tras la reunión anual del Comité Editorial de Cirugía Española, 
órgano de expresión científica de la Asociación Española de Cirujanos, se ha actualizado su 
composición con el nombramiento de dos nuevos editores.  

Durante esta reunión, que tuvo lugar el pasado 13 de febrero, se hizo un balance del 2022 y se 
fijaron los principales objetivos del Comité para este 2023.  

En los últimos años la Revista Cirugía Española ha conseguido reducir el tiempo de respuesta 
tanto al rechazo como a la aceptación de los artículos y su publicación. Además, la visibilidad 
de la Revista ha continuado en aumento tanto en su versión española como inglesa, lo que 
indica el incremento en el interés general por la misma.  

https://www.aecirujanos.es/


  

La Revista ha continuado creciendo a través de diferentes 
proyectos como la incorporación de un redactor con especial interés en RRSS para potenciar 
la participación, colaboración e intercambio de los contenidos en las redes sociales más 
importantes. 

Así el listado del nuevo Comité Editorial de Cirugía Española de la AEC es el siguiente:  

● Dr. Eduardo M. Targarona Soler, director del Comité Editorial 
● Dr. Marcos Bruna, editor 
● Dr. Carlos Cerdán, editor 
● Dra. Ruth Blanco, editora RRSS 
● Dr. Manuel López Cano, editor asociado 
● Dr. Víctor Turrado-Rodríguez, editor asociado 
● Dr. Antonio Ríos Zambudio, editor asociado 
● Dr. Nicolás Moreno, editor asociado de cirugía torácica 
● Dr. Xabier García de Albéniz, asesor metodológico 

 
Así como la colaboración desde la Editorial Elsevier de: 
  

● Unai Vicario, responsable editorial, Elsevier 
● Sandra Delgado, Journal Manager, Elsevier 

 

A la vez, es necesario agradecer la labor realizada por los editores que dejan la revista: Joanna 
Ferrer, José Mª  Balibrea y Matteo Frasson, así como José Alonso como responsable editorial 
durante estos últimos años. La situación y el funcionamiento de la revista sigue creciendo 
gracias a la dedicación y motivación del Comité, el compromiso de la editorial Elsevier, así como 
la colaboración de los revisores - responsables ocultos de la calidad de la revista - y la confianza 
de los autores que remiten sus trabajos a la publicación.  

 

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 
 
 
CONTACTO DE COMUNICACIÓN 
 
Actitud de Comunicación  
Cinthia Mañana: cinthia.manana@actitud.es 
Teléfono: 91 302 28 60 
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