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Nombramientos

� César González, CEO de SOMOS
Experiences, estará al frente de la
Junta Directiva de Agencias de Even-
tos Españolas Asociadas (AEVEA).
Asumirá la presidencia de la asocia-
ción en 2023, con voluntad de reno-
var su cargo en 2024. 

César González estudió Diseño
Gráfico en el Centro Español de Nue-
vas Profesiones de Madrid y comen-
zó su trayectoria hace 30 años en el
departamento creativo de EDT, don-
de comenzó su carrera profesional
en el mundo de los eventos. La bús-
queda de la excelencia y el buen ser-
vicio al cliente son los principales valo-
res que le han llevado a liderar gran-
des proyectos para las principales
compañías de nuestro país. 

La Junta Directiva está formada por
doce personas, manteniéndose cin-
co de la Junta Directiva anterior.

De esta manera, la Junta Directiva
presidida por César González estará
compuesta por José Ignacio Hernán-
dez, MKTG Spain, como vicepresi-
dente; Pedro Pablo Pérez, de Faze-
ta Producciones, quien asume la
secretaría; y Mariano Rodríguez, de
Mediapro Events, como tesorero. En
cuanto a los vocales, estos serán:
Almudena Blanco – Innevento; Ander
Bilbao – Beon Events; Ariadna Sen-
dra – Estudi Ferran Sendra; Bárbara
Fraguas - El Baúl de Las Piqué; Enri-
que García-Agulló – Babblá; Jacobo
Ruiz – CWT Meetings&Events; Rafael
González – Inusual Events y Rudolf
Rannegger – MCI Spain. 

� La compañía Irisbond, pionera en
tecnologías de ‘eyetracking’ y refe-
rente en Comunicación Aumentativa
Alternativa (CAA), acaba de anunciar
la incorporación del doctor David
López Pérez como nuevo Data
Scientist Tech Lead.

El Dr. López se incorpora al equi-
po técnico de IRISBOND dedicado
al estudio y análisis de datos para
prevención y diagnóstico precoz de
enfermedades neurodegenerativas.
Su incorporación supone un impul-
so en la investigación para la com-
pañía, ya que David se encargará de
planificar, construir y gestionar inves-
tigaciones, así como de organizar los
procesos analíticos dentro de los dife-
rentes departamentos, para poder
desarrollar los diagnósticos de mane-
ra correcta.

David cuenta con una amplia
experiencia que lo capacita como
profesional de la investigación y TI en
entornos versátiles, desde ingeniería
de telecomunicaciones hasta contex-
tos médicos. Ha formado parte del
Instituto de Psicología de Polonia,
pero también ha demostrado su ver-
satilidad en sus cargos relacionados
con Carrefour o el BBVA o para la Uni-
versidad de Deusto, en Bilbao.

El Dr. López es Ingeniero Superior
de Telecomunicación a través de la
Universidad de Deusto, se doctoró
en el Trinity College Dublin en la espe-
cial de neurociencia tras haber reali-
zado un máster de fotónica en la Uni-
verität Jena Friedrich – Schiller.

� El Dr. Eduardo M. Targarona, ex
presidente de la Asociación Españo-
la de Cirujanos, ha sido nombrado
presidente de la Federación Interna-
cional de Sociedades de Cirujanos
Endoscópicos (IFSES), cargo que
ocupará por un periodo de dos años
hasta 2024. 

IFSES tiene como objetivo mejo-
rar y promover la cirugía endoscópi-
ca 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, y
aglutina a 10 sociedades interconti-
nentales con 78.000 cirujanos. 

El Dr. Eduardo M. Targarona es
director de la Unidad de Cirugía Gas-
trointestinal del Hospital de Sant Pau
de Barcelona, Profesor titular de Ciru-

gía de la UAB y actual director de la
revista Cirugía Española. Es miem-
bro de honor de la AEC, ASA, EAES,
ALACE y ELSA,  y en su amplia carre-
ra profesional ha ocupado otros car-
gos internacionales como la presi-
dencia de la Asociación Europea de
Cirugía Endoscópica (EAES), la pre-
sidencia  del Board  de Cirugía Míni-
mamente Invasiva de la Unión Euro-
pea de Médicos Especialistas
(UEMS), así como  de la Asociación
Española de Cirujanos.

� HIP – Horeca Professional Expo
2023 ha anunciado el nombramien-
to de Erika Silva como nueva direc-
tora del Hospitality 4.0 Congress, foro
que se celebra en el marco del mis-
mo HIP y que se ha convertido en el
mayor congreso de innovación y nue-
vos conceptos Horeca a nivel nacio-
nal. La séptima edición del evento se
celebrará del 6 al 8 de marzo y reu-
nirá en IFEMA Madrid a más de
35.000 profesionales de toda la cade-
na de valor de la industria hostelera
que tienen por objetivo conocer las
últimas soluciones, tecnologías y ten-
dencias que están transformando el
sector.  

Erika Silva, graduada en Adminis-
tración Hotelera con mención en Res-
tauración y Gastronomía, ha dedica-
do toda su carrera profesional a la
hostelería ocupando diferentes car-
gos de responsabilidad en hoteles y
restaurantes de ciudades como San-
tiago de Chile, Londres y Madrid. Des-
de 2008, Silva se ha involucrado en
la labor de la docencia, pero fue en
2010 cuando creó su propia escue-
la, la Escuela Online de Marketing
Gastronómico, actualmente, el único
centro en el mundo en su especiali-
dad, por lo que se ha convertido en
un referente a nivel internacional. Ade-
más, la directora del Hospitality 4.0
Congress también ha sido asesora
de grandes compañías como Coca
Cola, Sodexo, Bfun, o Amore Group
en LATAM.

� La compañía multienergética Galp
ha informado que su Consejo de
Administración ha decidido, por una-
nimidad, nombrar a Filipe Silva
(actual miembro del Consejo de
Administración y Director Financiero
–CFO– desde 2012) para suceder a
Andy Brown como CEO de la com-
pañía, hasta la próxima Junta Gene-
ral de Accionistas (JGA).

Además, el principal accionista de
Galp, Amorim Energia B.V., ha comu-
nicado a la empresa su intención de
incluir a Filipe en la lista que se pre-

sentará a la próxima JGA para la elec-
ción del Consejo de Administración
para el periodo 2023-2026, propo-
niendo que Filipe continúe al frente
del comité ejecutivo de Galp.

� F4F-Expo Foodtech 2023, el even-
to tecnológico para los profesionales
de toda la cadena de valor del sec-
tor alimentario, nombra a Javier Due-
ñas, CEO de Campofrío España,
como nuevo presidente. F4F–Expo
Foodtech reunirá del 16 al 18 de mayo
de 2023 en el BEC de Bilbao a pro-
fesionales de todos los segmentos
de la industria alimentaria (cárnico,
bebidas, pesquero, lácteos, hortofru-
tícola, cereales, conservas y aceite)
para descubrir las últimas tecnologí-
as, equipos y maquinaria que están
transformado el sector. 

Javier Dueñas cuenta con una tra-
yectoria de más de 25 años en Cam-
pofrío, donde ha liderado anterior-
mente el área financiera y dirigido la
unidad de negocio especializada en
productos cárnicos frescos Campo-
frío Frescos. Licenciado en Empre-
sariales, Dueñas cuenta con una
amplia formación en dirección de
empresas con postgrados en Deus-
to (MBA), IESE (Dirección), Instituto
Internacional San Telmo (Alta Direc-
ción de Empresas Agroalimentarias),
London Business School (Finanzas
Corporativas) y Standford University
(Dirección Ejecutiva).

Así, Javier Dueñas releva en el car-
go a Jordi Gallés, CEO de Europastry,
quien ha ocupado la presidencia de
F4F–Expo Foodtech en sus primeras
ediciones. 

� Cobee, la startup española que
revoluciona la gestión de los bene-
ficios para empleados, nombra a
Jennifer Rodríguez como nueva
responsable del área de restaura-
ción de la compañía. Rodríguez lide-
rará la parte estratégica y comercial
del área de restaurantes, punto cla-
ve para la compañía con el que pre-
tende construir la red de restauran-
tes más grande de todo España, que
hoy cuenta con más de 2.800 esta-
blecimientos gracias a las acciones
de marketing y visibilidad entre sus
miles de usuarios.

Graduada en ADE y Máster en
Dirección de Marketing por la Uni-
versidad Hispanoamericana de Cos-
ta Rica, Rodríguez cuenta con una
extensa experiencia en grandes
empresas del sector como UberE-
ats, Glovo, Jeff o Gorillas. Así, la
directiva se une al equipo de Cobee
para desarrollar e impulsar la inno-

vación en el área de restauración,
con el objetivo de convertirla en una
de las áreas clave de la compañía
española.

� Epson Ibérica anuncia el nombra-
miento de Karl Angove como nuevo
Managing Director para España y Por-
tugal. La responsabilidad del nego-
cio en la Península Ibérica se suma a
su actual cargo de Vicepresidente de
Epson Europe de Consumer & Chan-
nel, liderando la transición de la impre-
sión doméstica hacia modelos más
sostenibles, con Epson EcoTank y
ReadyPrint como principales palan-
cas del cambio. 

Karl se unió a Epson en 2018 como
Director Ejecutivo de consumo para
Europa Occidental, antes de ser nom-
brado Vicepresidente en mayo de
2019. En su etapa anterior, ocupó car-
gos directivos en diversas compañí-
as tecnológicas en Reino Unido, Fran-
cia, República Checa y Alemania. Karl
es licenciado en Contabilidad y Finan-
zas por la Universidad de Gales, está
casado y le gusta viajar.

� Integración Tecnológica Empresa-
rial (ITE), integrador de TI especiali-
zado en los sectores de Cibersegu-
ridad, Ingeniería y Defensa, anuncia
el nombramiento de Agustín Gómez-
Martín como director de I+D y Pro-
gramas Estratégicos de la compañía. 

Ingeniero Aeronáutico por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, licen-
ciado en Dirección y Administración
de Empresas por la UNED y con un
certificado de postgrado (PGCert) en
Gestión Empresarial por The Open
University, Agustín Gómez-Martín se
responsabilizará a partir de ahora de
la cartera de proyectos de I+D+i den-
tro de la organización en los ámbitos
de Ciberseguridad, Defensa y Aero-
espacial en el marco del programa
NextGeneration, así como de las con-
vocatorias locales españolas y de
innovación propia de lTE. Igualmen-
te, se encargará de coordinar la incor-
poración de los avances del sector al
portfolio de las soluciones con que
trabaja la compañía. 

Durante su trayectoria profesional,
Gómez-Martín ha desempeñado car-
gos de diversa responsabilidad en
diferentes compañías en sus más de
20 años de experiencia, 15 de los
cuales han estado ligados al sector
aeroespacial, donde ha sido respon-
sable de diferentes programas y pro-
yectos de desarrollo utilizando tec-
nologías innovadoras.

� Galgus, compañía sevillana espe-

cializada en el desarrollo de tecnolo-
gía WiFi inteligente, ha incorporado
recientemente a su equipo a Fernan-
do García Bermejo como Chief
Financial Officer. El nuevo CFO de
Galgus cuenta con una experiencia
de más de 30 años en empresas
internacionales de primer nivel, inclu-
yendo compañías líderes mundiales
del sector de las telecomunicaciones.

Con la llegada de García Berme-
jo, Galgus da un paso más en su cre-
cimiento con la captación del mejor
talento, ofreciendo participar en un
proyecto en clara expansión interna-
cional y con un equipo repleto de
grandes profesionales que dan lo
mejor de sí en un ambiente óptimo
para ello.  

Galgus es ya un referente mundial
en tecnología WiFi embarcada en
aviones y trenes, teniendo más de
5.000 dispositivos instalados en aero-
naves por todo el mundo, desde
EEUU a Filipinas, así con en todo tipo
de instalaciones.

� AGCS ha nombrado a Marta Ali-
ses de la Peña como Directora
Regional de Multinacional para Ibe-
ro/LatAm para apoyar apoyar a Gian-
luca Piscopo, Director General Regio-
nal Ibero/LatAm y el liderazgo regio-
nal en el desarrollo de los negocios
multinacionales. Marta reportará a
Guy Money, Director Global de Nego-
cios Multinacionales, y su nombra-
miento está en línea con nuestra
ambición de crecimiento Multinacio-
nal en la que queremos construir una
capacidad de primera clase en todos
nuestros negocios regionales y cre-
cer en eso segmento.  

En este nuevo puesto, Marta será
responsable de permitir el crecimien-
to multinacional y garantizar un servi-
cio superior a los socios comerciales,
en estrecha colaboración con los equi-
pos de Suscripción y Distribución. 

Marta, que reside en Madrid, se
une a AGCS desde Zurich Insuran-
ce, donde trabajó en varios roles de
IIP (programas internacionales de
seguros), por último en el rol de Coor-
dinadora de Programas Internacio-
nales. Es licenciada en Derecho y
Periodismo por la Universidad Car-
los III de Madrid.

� DDB ha comunicado el nombra-
miento de José María Roca de
Viñals, hasta hoy vicepresidente y
CCO (Chief Creative Officer), como
Copresidente junto a José María Rull
del Grupo de Agencias de DDB en
España, hoy formado por DDB, 14 y
Tribal WW. 

César González. Eduardo M. Targarona.David López Pérez. Erika Silva.

Agustín Gómez-Martín.Filipe Silva. Javier Dueñas. Karl Angove.
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas
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CONCHA TEJERINA (EFE) 

P
robablemente no se pueda 
leer un anuncio así en la sec-
ción de ofertas de un portal 
laboral, pero eso no dignifi-

ca que no exista una carencia im-
portante de profesionales en los qui-
rófanos. El presidente del Comité 
Científico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto 
que se les busca en otros países, y 
debido a la «fuga de cerebros» y a 
que las plazas de esta especialidad 
no cubren todos los territorios hay 
déficit de ellos en la «práctica totali-
dad» de hospitales del país. 

Este catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico de esta ciudad subraya que 
en los cirujanos «los egos» son «un 
defecto» y un «enemigo radical» por-

ASISTENCIA | PROBLEMAS EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación, 

lo que ha dejado ahora mismo un ‘agujero’ de varios cientos en el sistema sanitario nacional

que, asegura, «nunca pueden olvi-
dar» que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que está 
pidiendo ayuda» y que durante una 
intervención «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España es 
muy buena, es de excelencia, no to-
dos los países la tienen», afirma Sa-
bater, que añade que la «fideliza-
ción» de los cirujanos españoles pa-
sa por la estabilización de las plazas 
y por que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, «es 
difícil evitar que se vayan». Apunta 
al «excelente» nivel de formación de 
los cirujanos nacionales, tanto que 
cuando salen al extranjero para 
completar algún aspecto formativo 
«es normal que se les pida que se 
queden» en aquel país. 

Sobre el déficit actual de ciruja-
nos, afirma que se necesitarían «va-
rios cientos más», aunque para co-
nocer la cifra exacta la Asociación 
Española de Cirujanos está solici-
tando información a las comunida-

des autónomas para poder presen-
tarla al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa falta de 
personal. 

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciruja-
nos, sino que lo «engloba todo», ya 
que también falta personal de enfer-
mería, anestesistas o celadores, y a 
pesar de eso, añade, muchos hospi-
tales «están operando continua-
mente mañana y tarde» para reducir 
las listas de espera. 

CUALIDADES. Prudencia, pacien-
cia, valentía, templanza, calma, 
tranquilidad, buen juicio, buena 
preparación psicológica y física 
(porque el quirófano es largo y muy 
exigente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis Sa-
bater, algunas de las «condiciones 
esenciales» que debe reunir un pro-
fesional del quirófano. 

«Los egos, y en muchos ciruja-
nos se ven los egos, son un enemigo 

SE BUSCAN CIRUJANOS

Calidad 
científica

Uno de los objetivos del Co-
mité Científico de la Asocia-
ción Española de Cirujanos 
es velar porque tanto los cur-
sos que se programan como 
las actividades de los congre-
sos y de los libros que se pu-
blican «tengan un mínimo ri-
gor de calidad científica».  Así, 
vela porque la Asociación, 
que tiene 5.500 socios, no 
avale aquello que no tenga 
un nivel de actualización y de 
estudio consustancial a to-
dos los cirujanos, y también 
para evitar el intrusismo en 
el caso de otras especialida-
des que pueden estar al limi-
te entre cirugía general y 
otras especialidades.

Desde la asociación de estos médicos aseveran que los egos deben quedar fuera de la mesa de operaciones porque siempre se trabaja en equipo.

radical del buen cirujano, un abso-
luto defecto, no es ninguna virtud». 
Es «nefasto», asevera Sabater, quien 
añade que el cirujano «lidera un 
equipo, nunca puede estar solo». 
«Toda tu preparación y todo lo que 
estás haciendo es porque hay una 
persona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec-
nología o como quieras», subraya. 

 
ROBÓTICA. Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados desde 
el punto de vista tecnológico y en to-
das las comunidades hay planes pa-
ra implementar la cirugía robótica, 
«en un futuro no muy lejano» esta 
tecnología estará «en todos los cen-
tros hospitalarios». Sabater, que for-
ma parte de la Comisión Técnica de 
Cirugía Robótica constituida por la 
Consejería de Sanidad para garanti-
zar el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asistencial, 
explica que tiene la sensación de que 
con esta tecnología sucederá lo mis-
mo que ocurrió con la laparoscópi-
ca en los años 90. 

«Primero fue en intervenciones 
más restringidas y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las cosas y 
es tan buena para los pacientes que 
se ha impuesto. Con el robot será lo 
mismo, acortará los tiempos quirúr-
gicos y mejorará la estancia y será 
una ayuda indispensable», subraya 
para añadir que espera que no susti-
tuya al cirujano humano, para el que 
esta tecnología será un instrumento 
que mejore sus condiciones. 

Lamenta que no estén reconoci-
das algunas subespecialidades qui-
rúrgicas y explica que mientras en 
hospitales más pequeños se preci-
san cirujanos más polivalentes que 
puedan abordar intervenciones no 
complejas, en los de primer nivel se 
requieren estas subsespecialidades 
para realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 

«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el volu-
men y el centro donde se realizan», 
explica Sabater, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir una 
unidad desde la Asociación se ha es-
tablecido una acreditación para uni-
ficar los requisitos mínimos que de-
ben cumplir.

Prudencia, valentía, 
paciencia o calma 
son algunas de las 
aptitudes de estos 
especialistas

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Periódico de Aragón
 General, 31

 Prensa Escrita

 7473

 4640

 23 246

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 14/02/2023

 España

 4 199 EUR (4,484 USD)

 72,13 cm² (11,6%)

 1087 EUR (1161 USD) 

Los cirujanos alertan  
de la falta de plazas

En casi todos los hospitales

diendo ayuda» y que durante 
una intervención «lideran un 
equipo». 

«La formación MIR en España 
es muy buena, es de excelencia, 
no todos los países la tienen», 
afirma Sabater, que añade que la 
«fidelización» de los cirujanos es-
pañoles pasa por la estabiliza-
ción de las plazas y por que ten-
gan unas «condiciones laborales 
dignas» porque, si no, «es difícil 
evitar que se vayan». 

Sobre el déficit actual de ciru-
janos, afirma que se necesita-
rían «varios cientos más», aun-
que para conocer la cifra exacta 
la Asociación Española de Ciru-
janos está solicitando informa-
ción a las comunidades autóno-
mas para poder presentarla al 
Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa fal-
ta de personal. 

El presidente del Comité Cientí-
fico de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
«excelente» el nivel de forma-
ción de estos especialistas en Es-
paña, tanto que se les busca en 
otros países, y debido a la «fuga 
de cerebros» y a que las plazas de 
esta especialidad no cubren to-
dos los territorios hay déficit de 
ellos en la «práctica totalidad» de 
hospitales del país. 

En una entrevista con Efe, es-
te catedrático de Cirugía en la 
Universidad de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía 
Hepato-Bilio-Pancreática del 
Hospital Clínico de esta ciudad 
subraya que en los cirujanos «los 
egos» son «un defecto» y un «ene-
migo radical» porque, asegura, 
«nunca pueden olvidar» que el 
centro de su profesión es «benefi-
ciar a una persona que está pi-
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La “fuga de bisturís” causa la 
falta de cirujanos en España
Ante la falta de plazas y gracias a la buena formación de los especialistas se les busca en otros países

CONCHA TEJERINA
VALENCIA

M  El presidente del Comité Cien
tífico de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
“excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tan
to  que se les busca en otros países, 
y debido a la  “fuga de cerebros” y 
a que las plazas de esta especiali
dad no cubren todos los territorios 
hay déficit de ellos en la “práctica 
totalidad” de hospitales del país.

Este catedrático de Cirugía en 
la Universitat de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía 
Hepato-Bilio-Pancreáticadel Hos
pital Clínico de esta ciudad subra
ya que en los cirujanos “los egos” 
son “un defecto” porque, asegura, 
“nunca pueden olvidar” que el cen
tro de su profesión es “beneficiar 
a una persona que está pidiendo 
ayuda" y que durante una inter
vención “lideran un equipo”.

“La formación MIR en España 
es muy buena, es de excelencia, no 
todos los países la tienen”, afirma 
Sabater, que añade que la “fide- 
lización” de los cirujanos españo
les pasa por la estabilización de las 
plazas y por que tengan u ñas “con
diciones laborales dignas” porque, 
si no, “es difícil evitar que se vayan”.

Apunta al “excelente” nivel de 
formación de los cirujanos espa
ñoles, tan to  que cuando salen al 
extranjero pera completar algún 
aspecto formativo “es normal que 
se les pida que se queden”.

EL DÉFICIT
Sobre el déficit actual de cirujanos, 
afirma que se necesitarían “varios 
cientos más”, aunque para conocer 
la cifra la Asociación Española de 
Cirujanos está pidiendo informa
ción alas comunidadesautónomas 
para poder presentarla al Ministe
rio, que a su juicio es quien debe
ría coordinar esa falta de personal.

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ciru
janos, sino que lo “engloba todo” ya 
que también falta personal de en
fermería, anestesistas o celadores, 
y a  pesar de eso muchos hospitales 
“están operando m añana y tarde” 
para reducir las listas de espera.

Prudencia, paciencia, valentía, 
templanza, calma, tranquilidad, 
buen juicio, buena preparación psi
cológica y física (porque el quiró
fano es largo y muy exigente), te
nacidad, persistencia o resilieneia 
son, ajuicio de Luis Sabater, algu-

El p residente  de l C o m ité  C ien tífico  de  la Asociac ión  Española de  C iru janos, Luis Sabater.

ñas de las “condiciones esenciales" 
que debe reunir un  cirujano.

“Los egos son un enemigo radi
cal del buen ciruja no, un absoluto 
defecto, no es ninguna virtud”)'es 
“nefasto”, asevera Sabater, que aña
de que el cirujano “lidera un equi
po, nunca puede estar solo”. “Toda 
tu  preparación y todo lo que estás 
haciendo es porque hay una per
sona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec
nología o como quieras”, subraya.

CALIDAD CIENTIFICA 
El Comité Científico que preside la 
Asociación Española de Cirujanos 
vela por “la calidad científica” en 
sus congresos y publicaciones. Así, 
el Comité vigila que la Asociación, 
que tiene en la actualidad 5.500 so
cios, no avale lo desactualizado y 
evita el intrusism o en el caso de 
otras especialidades.

Según explica, la cirugía es una 
especialidad que lleva implícita 
una parte asistencial pero tam 
bién otra de investigación, actua
lización e innovación y docencia, y 
afirmaque hoyen día “no es acep
table que un cirujano, al acabar su 
residencia, no tenga sus publica
ciones y sus lineas y cursos de in
vestigación”. •D
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Protesta | MARCHAS POR EL SISTEMA SANITARIO

Vista de la Gran Vía madrileña durante la manifestación | JUAN BARBOSA (EFE)

La defensa de la sanidad pública 
llena las calles de Santiago y Madrid

Miles de personas abarrotaron 
ayer las calles de Santiago y Ma-
drid en una manifestación en fa-
vor de la sanidad pública y de la 
Atención Primaria que sus orga-
nizadores, SOS Sanidad Pública, 
califi can de “masiva” e “histórica”. 

Media hora antes de la hora 
prevista para el inicio de la mo-
vilización de Santiago en la Ala-
meda, centenares de personas ya 
se concentraban en las calles ad-
yacentes. Para cuando la mani-
festación echó a andar, pasadas 
las 12.00 horas y liderada por re-
presentantes de las organizacio-
nes participantes, ya eran miles. 
La Policía Autonómica cifró la 
asistencia en 15.000 personas, la 
local en más de 25.000 personas, 
mientras que los organizadores 
contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas 
como ‘Rueda, atende, o Sergas 
non se vende. Aquí está o pobo 
que a defende’ u ‘hospital privado, 
futuro hipotecado’, los manifes-
tantes, a los que se unió también 
turistas y peregrinos, avanzó por 
las principales calles de la capital 
de Galicia.

Aunque los primeros enfi laron 
la Plaza del Obradoiro alrededor 
de las 13.00 horas, no dejó de en-
trar gente hasta pasadas las 14.30 
horas. De hecho, los propios or-
ganizadores no pararon de pedir 
que se intentasen ocupar “todos 
los espacios libres disponibles 
porque hay gente que no puede 
entrar”.

Iniciativa Legislativa Popular
Antes del inicio, el portavoz de la 
plataforma SOS Sanidade Pública, 
Manuel Martín, puso el foco ante 
los medios de comunicación en 
la Iniciativa Legislativa Popular 
en la que trabaja la organización 
y para la que recogieron “más de 
50.000 fi rmas”, “que es el mayor 
apoyo de la historia de la sanidad 
gallega y del Parlamento”.

Cientos de miles de 
personas participan 
en las marchas 
convocadas para 
protestar por 
los recortes 

AGENCIAS SANTIAGO/MADRID

“La población gallega no está 
dispuesta a que su sistema sa-
nitario público y la Atención 
Primaria acabe desmantelada y 
privatizada. Esto es una muestra 
de que la población dice no y se 
rebela contra una situación injus-
ta”, aseguró.

Piden “recuperar todo lo recor-
tado, que ha sido mucho, y que ha 
resultado en una desatención a la 
población”. “Además, queremos 
un nuevo modelo de Atención 
Primaria, integral y que incorpore 
profesionales como psicólogos, 

fi sioterapeutas o logopedas; un 
nuevo modelo de Atención Pri-
maria que además tienen encima 
de la mesa desde hace dos años, 
en un cajón”, afeó.

Presencia política
También entre los asistentes es-
tuvieron la líder de la oposición, 
Ana Pontón, el secretario xeral 
de los socialistas gallegos, Valen-
tín González Formoso, y el coor-
dinador de Podemos Galicia, Bor-
ja San Ramón.

Ya frente a la Catedral, los or-
ganizadores pasaron a leer el ma-
nifi esto de la convocatoria, en la 
que apuntaron que ya antes de la 
pandemia, la Atención Primaria 
atravesaba “una profunda crisis 
estructural, con défi cit importan-
te de profesionales debido a la no 
renovación de las jubilaciones, 
bajas y vacaciones, provocando 
demoras y masifi cación”.

Censuraron que para solucio-
nar esta situación, el Sergas man-
tenga una fi nanciación del 14% 
del gasto sanitario, “que supone 
la mitad del 25% necesario (según 
propone la OMS)”, y continúe sin 
poner en marcha un plan extraor-
dinario y urgente.

“La consellería propone úni-
camente unos cambios ínfi mos 
y ridículos en la historia clínica 
o en la remuneración del perso-
nal, que soporta una situación 
de desmantelación y masifica-
ción intolerable, por la política 
sanitaria del PP, y de aquellos que 
cuando gobiernan, se colocan al 
servicio del capital y de las priva-
tizaciones. Y de echarle la culpa 
al Gobierno central, ya no cuela”, 
afi rmaron.

Entre las propuestas detalla-
das por los organizadores en su 
manifi esto, destacan la puesta en 
marcha de “un plan extraordina-
rio y urgente”, el debate y aproba-
ción, por parte del Parlamento, de 
la Iniciativa Legislativa Popular 
de la Plataforma SOS Sanidade 
Pública, así como un incremento 
del presupuesto sanitario y del 
gasto en Primaria hasta el 25% .

También la creación del Con-
sello de Saúde de Área Sanitaria 
e o Consello de Saúde de Galicia, 
“para dar participación a la cida-
danía en la toma de decisiones”, 
y la recuperación de las plazas 
recortadas.

Terminaron pididiendo el cese 
“inmediato” de los responsables 
políticos de esta “gravísima situa-

ción”. “La Xunta es la única res-
ponsable”, enfatizaron.

También miles de personas 
desbordaron las calles de Madrid 
La masiva marcha, con cuatro 
columnas que confl uyó en una 
abarrotada plaza de Cibeles, bus-

ALFONSO RUEDA
PRESIDENTE DE LA XUNTA 

“Decir que nada se hace 
y que todo empeora es 
simplemente un cálculo 
electoral. Les diría que 
tuviesen ‘sentidiño’”

El presidente del Comité Científi co de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC), Luis Sabater, ve “excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto que se les busca en otros paí-
ses, y debido a la “fuga de cerebros” y a que las plazas de esta es-
pecialidad no cubren todos los 
territorios hay défi cit de ellos 
en la “práctica totalidad” de 
hospitales del país.

El especialista apunta a la 
“excelente formación de  los 
cirujanos españoles”. “La for-
mación MIR en España es muy 
buena, es de excelencia, no todos los países la tienen”, afi rma Saba-
ter, que añade que la “fi delización” de los cirujanos españoles pasa 
por la estabilización de las plazas y por que tengan unas “condicio-
nes laborales dignas” porque, si no, “es difícil evitar que se vayan”. 

Los cirujanos alertan de que faltan 
plazas en casi todos los hospitales

Apuntan a la 
necesidad de 
condiciones dignas 
para frenar el éxodo

15.000 
PERSONAS

se reunieron en 
Santiago según la 

Policía Autonómica 
mientras la Local cifra la 

asistencia en 25.000

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
A

SO
C

IA
C

IO
N

 E
SP

A
N

O
L

A
 D

E
 C

IR
U

JA
N

O
S 

* 
E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 La Región  General, 57

 Prensa Escrita

 10 597

 9365

 48 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 13/02/2023

 España

 4 890 EUR (5,232 USD)

 92,41 cm² (16,2%)

 1189 EUR (1272 USD) 

La robótica avanza hacia  
el fu tu ro  de los hospitales
El presidente del Comité Cientí
fico de la Asociación Española de 
Cirujanos, Luis Sabater, indica 
que aunque los hospitales espa
ñoles están bien dotados desde el 
punto de vista tecnológico y en 
todas las comunidades hay pla
nes para implementar la cirugía 
robótica, “en un futuro no muy 
lejano” estatecnologia estará “en 
todos los centros hospitalarios”.

Sabater, que form a parte de 
la Comisión Técnica de Cirugía 
Robótica constituida por la Con- 
selleria de Sanidad para garan
tizar el acceso equitativo de los 
pacientes a esta prestación asis
tencial, explica que tiene la sen
sación de que con esta tecnología 
sucederá lo mismo que ocurrió 
con la cirugía laparoscópica en 
los años 90, que pasará de res
tringirse a imponerse por faci
lita r la ta rca  y el bienestar del 
paciente.

“Primero fue una cirugía más 
restringida)', con el tiempo, se ha 
visto que facilita tanto las cosas 
yes tan buena para los pacientes

que se ha impuesto. Con el ro
bot será lo mismo, acortará los 
tiempos qui rúrgicos y mejorará 
la estancia y será una ayuda in
dispensable”, subraya para aña
dir que espera que no sustituya al 
cirujano humano, para el que es
ta tecnología será un instrumen
to que mejore sus condiciones.

Lamenta que no estén recono
cidas algunas subespecialidades 
quirúrgicas y explica que mien
tras en hospitales más pequeños 
se precisan cirujanos más poliva
lentes que puedan abordar inter
venciones no complejas, en los de 
primer nivel se requieren estas 
subsespecialidades para realizar 
operaciones con el “máximo ni
vel de complejidad”.

“Una de las claves del éxito de 
las intervenciones complejas es el 
volumen y el centro donde se rea
lizan”, explica, para añadir que 
cuando un hospital quiere abrir 
una unidad desde la Asociación 
se ha establecido una acredita
ción para unificarlos requisitos 
mínimos que deben cumplir. a
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Vista de la Gran Vía madrileña durante la manifestación | JUAN BARBOSA (EFE)

La defensa de la sanidad pública 
llena las calles de Santiago y Madrid

Miles de personas abarrotaron 
ayer las calles de Santiago y Ma-
drid en una manifestación en fa-
vor de la sanidad pública y de la 
Atención Primaria que sus orga-
nizadores, SOS Sanidad Pública, 
califi can de “masiva” e “histórica”. 

Media hora antes de la hora 
prevista para el inicio de la mo-
vilización de Santiago en la Ala-
meda, centenares de personas ya 
se concentraban en las calles ad-
yacentes. Para cuando la mani-
festación echó a andar, pasadas 
las 12.00 horas y liderada por re-
presentantes de las organizacio-
nes participantes, ya eran miles. 
La Policía Autonómica cifró la 
asistencia en 15.000 personas, la 
local en más de 25.000 personas, 
mientras que los organizadores 
contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas 
como ‘Rueda, atende, o Sergas 
non se vende. Aquí está o pobo 
que a defende’ u ‘hospital privado, 
futuro hipotecado’, los manifes-
tantes, a los que se unió también 
turistas y peregrinos, avanzó por 
las principales calles de la capital 
de Galicia.

Aunque los primeros enfi laron 
la Plaza del Obradoiro alrededor 
de las 13.00 horas, no dejó de en-
trar gente hasta pasadas las 14.30 
horas. De hecho, los propios or-
ganizadores no pararon de pedir 
que se intentasen ocupar “todos 
los espacios libres disponibles 
porque hay gente que no puede 
entrar”.

Iniciativa Legislativa Popular
Antes del inicio, el portavoz de la 
plataforma SOS Sanidade Pública, 
Manuel Martín, puso el foco ante 
los medios de comunicación en 
la Iniciativa Legislativa Popular 
en la que trabaja la organización 
y para la que recogieron “más de 
50.000 fi rmas”, “que es el mayor 
apoyo de la historia de la sanidad 
gallega y del Parlamento”.

Cientos de miles de 
personas participan 
en las marchas 
convocadas para 
protestar por 
los recortes 

AGENCIAS SANTIAGO/MADRID

“La población gallega no está 
dispuesta a que su sistema sa-
nitario público y la Atención 
Primaria acabe desmantelada y 
privatizada. Esto es una muestra 
de que la población dice no y se 
rebela contra una situación injus-
ta”, aseguró.

Piden “recuperar todo lo recor-
tado, que ha sido mucho, y que ha 
resultado en una desatención a la 
población”. “Además, queremos 
un nuevo modelo de Atención 
Primaria, integral y que incorpore 
profesionales como psicólogos, 

fi sioterapeutas o logopedas; un 
nuevo modelo de Atención Pri-
maria que además tienen encima 
de la mesa desde hace dos años, 
en un cajón”, afeó.

Presencia política
También entre los asistentes es-
tuvieron la líder de la oposición, 
Ana Pontón, el secretario xeral 
de los socialistas gallegos, Valen-
tín González Formoso, y el coor-
dinador de Podemos Galicia, Bor-
ja San Ramón.

Ya frente a la Catedral, los or-
ganizadores pasaron a leer el ma-
nifi esto de la convocatoria, en la 
que apuntaron que ya antes de la 
pandemia, la Atención Primaria 
atravesaba “una profunda crisis 
estructural, con défi cit importan-
te de profesionales debido a la no 
renovación de las jubilaciones, 
bajas y vacaciones, provocando 
demoras y masifi cación”.

Censuraron que para solucio-
nar esta situación, el Sergas man-
tenga una fi nanciación del 14% 
del gasto sanitario, “que supone 
la mitad del 25% necesario (según 
propone la OMS)”, y continúe sin 
poner en marcha un plan extraor-
dinario y urgente.

“La consellería propone úni-
camente unos cambios ínfi mos 
y ridículos en la historia clínica 
o en la remuneración del perso-
nal, que soporta una situación 
de desmantelación y masifica-
ción intolerable, por la política 
sanitaria del PP, y de aquellos que 
cuando gobiernan, se colocan al 
servicio del capital y de las priva-
tizaciones. Y de echarle la culpa 
al Gobierno central, ya no cuela”, 
afi rmaron.

Entre las propuestas detalla-
das por los organizadores en su 
manifi esto, destacan la puesta en 
marcha de “un plan extraordina-
rio y urgente”, el debate y aproba-
ción, por parte del Parlamento, de 
la Iniciativa Legislativa Popular 
de la Plataforma SOS Sanidade 
Pública, así como un incremento 
del presupuesto sanitario y del 
gasto en Primaria hasta el 25% .

También la creación del Con-
sello de Saúde de Área Sanitaria 
e o Consello de Saúde de Galicia, 
“para dar participación a la cida-
danía en la toma de decisiones”, 
y la recuperación de las plazas 
recortadas.

Terminaron pididiendo el cese 
“inmediato” de los responsables 
políticos de esta “gravísima situa-

ción”. “La Xunta es la única res-
ponsable”, enfatizaron.

También miles de personas 
desbordaron las calles de Madrid 
La masiva marcha, con cuatro 
columnas que confl uyó en una 
abarrotada plaza de Cibeles, bus-

ALFONSO RUEDA
PRESIDENTE DE LA XUNTA 

“Decir que nada se hace 
y que todo empeora es 
simplemente un cálculo 
electoral. Les diría que 
tuviesen ‘sentidiño’”

El presidente del Comité Científi co de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC), Luis Sabater, ve “excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto que se les busca en otros paí-
ses, y debido a la “fuga de cerebros” y a que las plazas de esta es-
pecialidad no cubren todos los 
territorios hay défi cit de ellos 
en la “práctica totalidad” de 
hospitales del país.

El especialista apunta a la 
“excelente formación de  los 
cirujanos españoles”. “La for-
mación MIR en España es muy 
buena, es de excelencia, no todos los países la tienen”, afi rma Saba-
ter, que añade que la “fi delización” de los cirujanos españoles pasa 
por la estabilización de las plazas y por que tengan unas “condicio-
nes laborales dignas” porque, si no, “es difícil evitar que se vayan”. 

Los cirujanos alertan de que faltan 
plazas en casi todos los hospitales

Apuntan a la 
necesidad de 
condiciones dignas 
para frenar el éxodo

15.000 
PERSONAS

se reunieron en 
Santiago según la 

Policía Autonómica 
mientras la Local cifra la 

asistencia en 25.000
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Luis
Sabater
«Faltan plazas 
de cirujano 
porque no hay  
condiciones  
laborales 
dignas»

Luis Sabater es Jefe de la 
Unidad de Cirugía Hepato- 
Bilio-Pancreática del Hospital 
Clínico y presidente del 
Comité Científico de la AEC.

El presidente del Comité Cientí
fico de la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC), Luis Saba- 
ter, ve «excelente» el nivel de for
mación de estos especialistas en 
España, tanto que se les busca 
en otros países, y debido a la «fu
ga de cerebros» y a que las plazas 
de esta especialidad no cubren 
todos los territorios hay déficit 
de ellos en la «práctica to tali
dad» de hospitales del país. En 
una entrevista con Efe, este ca
tedrático de Cirugía en la Uni- 
versitat de Valencia y  jefe de Sec
ción de la Unidad de Cirugía He- 
pato-B ilio-Pancreática del 
Hospital Clínico de esta ciudad 
subraya que en los cirujanos «los 
egos» son «un defecto» y un 
«enemigo radical» porque, ase

gura, «nunca pueden olvidar» 
que el centro de su profesión es 
«beneficiar a una persona que 
está pidiendo ayuda» y que du
rante una intervención «lideran 
un equipo».

Sobre la formación MIR, Saba- 
te r afirm a que «en España es 
muy buena, es de excelencia, no 
todos los países la tienen», y  aña
de que la «fidelización» de los ci
rujanos españoles pasa por la es
tabilización de las plazas y  por 
que tengan unas «condiciones 
laborales dignas» porque, si no, 
«es difícil evitar que se vayan».

Apunta al «excelente» nivel de 
formación de los cirujanos espa
ñoles, tanto que cuando salen al 
extranjero pera completar algún 
aspecto formativo «es normal

que se les pida que se queden» 
en aquel país.

Sobre el déficit actual de ci
rujanos, afirma que se necesita
rían «varios cientos más», aun
que para conocer la cifra exac
ta  la A sociación Española de 
Cirujanos está solicitando infor
mación a las comunidades au
tónomas para poder presentar
la al Ministerio, que a su juicio es 
quien debería coordinar esa fal
ta  de personal.

Sabater precisa que el proble
ma del déficit no solo afecta a los 
cirujanos, sino que lo «engloba 
todo» ya que también falta per
sonal de enfermería, anestesis
tas o celadores, y  a pesar de eso, 
añade, muchos hospitales «es
tán  operando continuam ente

mañana y tarde» para reducir las 
listas de espera.

Lamenta que no estén recono
cidas algunas subespecialidades 
quirúrgicas y  explica que mien
tras en hospitales más pequeños 
se precisan cirujanos más poli
valentes que puedan abordar in
tervenciones no complejas, en 
los de prim er nivel se requie
ren estas subsespecialidades pa
ra realizar operaciones con el 
«máximo nivel de complejidad». 
«Una de las claves del éxito de las 
intervenciones complejas es el 
volum en y el centro donde se 
realizan», explica. Desde la Aso
ciación se h a  establecido una 
acreditación con los requisitos 
que deben cum plir estos cen
tros. •  CONCHA TEJERINA /  EFE
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Los cirujanos alertan de la falta de 
plazas en casi todos los hospitales
b  La fuga de cerebros 
afecta a un colectivo 
de «excelente» nivel 
de formación

CONCHA TEJERINA (EFE) 
sociedad@cordoba.elperiodico.com 

VALENCIA

E
l presidente del Comité 
Científico de la Asocia-
ción Española de Ciruja-
nos (AEC), Luis Sabater, 

ve «excelente» el nivel de forma-
ción de estos especialistas en Es-
paña, tanto que se les busca en 
otros países, y debido a la «fuga 
de cerebros» y a que las plazas de 
esta especialidad no cubren to-
dos los territorios hay déficit de 
ellos en la «práctica totalidad» de 
hospitales del país. 

En una entrevista con Efe, este 
catedrático de Cirugía en la Uni-
versidad de Valencia y jefe de Sec-
ción de la Unidad de Cirugía He-
pato-Bilio-Pancreática del Hospi-
tal Clínico de esta ciudad subra-
ya que en los cirujanos «los egos» 
son «un defecto» y un «enemigo 
radical» porque, asegura, «nunca 
pueden olvidar» que el centro de 
su profesión es «beneficiar a una 
persona que está pidiendo ayu-
da» y que durante una interven-
ción «lideran un equipo». 

«La formación MIR en España 
es muy buena, es de excelencia, 
no todos los países la tienen», 
afirma Sabater, que añade que la 
«fidelización» de los cirujanos es-
pañoles pasa por la estabiliza-
ción de las plazas y por que ten-

gan unas «condiciones laborales 
dignas» porque, si no, «es difícil 
evitar que se vayan». 

Sobre el déficit actual de ciru-
janos, afirma que se necesitarían 
«varios cientos más», aunque pa-
ra conocer la cifra exacta la Aso-
ciación Española de Cirujanos es-
tá solicitando información a las 
comunidades autónomas para 
poder presentarla al Ministerio, 
que a su juicio es quien debería 
coordinar esa falta de personal. 

Prudencia, paciencia, valen-
tía, templanza, calma, tranquili-
dad, buen juicio, buena prepara-
ción psicológica y física (porque 
el quirófano es largo y muy exi-
gente), tenacidad, persistencia o 
resiliencia son, a juicio de Luis 
Sabater, algunas de las «condicio-
nes esenciales» que debe reunir 

Luis Sabater, uno de los máximos dirigentes de la Asociación Española de Cirujanos.

MANUEL BRUQUE / EFE

SANIDAD PÚBLICA

b  Se necesitarían 
«varios cientos más» 
para cubrir las 
necesidades actuales

un cirujano. 
«Los egos, y en muchos ciruja-

nos se ven los egos, son un ene-
migo radical del buen cirujano, 
un absoluto defecto, no es ningu-
na virtud» y es «nefasto», asevera 
Sabater, que añade que el ciruja-
no «lidera un equipo, nunca pue-
de estar solo». 

 
ROBÓTICA / Aunque los hospitales 
españoles están bien dotados des-
de el punto de vista tecnológico y 
en todas las comunidades hay 
planes para implementar la ciru-
gía robótica, «en un futuro no 
muy lejano» esta tecnología esta-
rá «en todos los centros hospita-
larios». 

Sabater, que forma parte de la 
Comisión Técnica de Cirugía Ro-
bótica constituida por la Conse-

llería de Sanidad para garantizar 
el acceso equitativo de los pa-
cientes a esta prestación asisten-
cial, explica que tiene la sensa-
ción de que con esta tecnología 
sucederá lo mismo que ocurrió 
con la cirugía laparoscópica en 
los años 90. 

«Primero fue una cirugía más 
restringida y, con el tiempo, se 
ha visto que facilita tanto las co-
sas y es tan buena para los pa-
cientes que se ha impuesto. Con 
el robot será lo mismo, acortará 
los tiempos quirúrgicos y mejo-
rará la estancia y será una ayuda 
indispensable», subraya para 
añadir que espera que no sustitu-
ya al cirujano humano, para el 
que esta tecnología será un ins-
trumento que mejore sus condi-
ciones. H
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Vista de la Gran Vía madrileña durante la manifestación | JUAN BARBOSA (EFE)

La defensa de la sanidad pública 
llena las calles de Santiago y Madrid

Miles de personas abarrotaron 
ayer las calles de Santiago y Ma-
drid en una manifestación en fa-
vor de la sanidad pública y de la 
Atención Primaria que sus orga-
nizadores, SOS Sanidad Pública, 
califi can de “masiva” e “histórica”. 

Media hora antes de la hora 
prevista para el inicio de la mo-
vilización de Santiago en la Ala-
meda, centenares de personas ya 
se concentraban en las calles ad-
yacentes. Para cuando la mani-
festación echó a andar, pasadas 
las 12.00 horas y liderada por re-
presentantes de las organizacio-
nes participantes, ya eran miles. 
La Policía Autonómica cifró la 
asistencia en 15.000 personas, la 
local en más de 25.000 personas, 
mientras que los organizadores 
contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas 
como ‘Rueda, atende, o Sergas 
non se vende. Aquí está o pobo 
que a defende’ u ‘hospital privado, 
futuro hipotecado’, los manifes-
tantes, a los que se unió también 
turistas y peregrinos, avanzó por 
las principales calles de la capital 
de Galicia.

Aunque los primeros enfi laron 
la Plaza del Obradoiro alrededor 
de las 13.00 horas, no dejó de en-
trar gente hasta pasadas las 14.30 
horas. De hecho, los propios or-
ganizadores no pararon de pedir 
que se intentasen ocupar “todos 
los espacios libres disponibles 
porque hay gente que no puede 
entrar”.

Iniciativa Legislativa Popular
Antes del inicio, el portavoz de la 
plataforma SOS Sanidade Pública, 
Manuel Martín, puso el foco ante 
los medios de comunicación en 
la Iniciativa Legislativa Popular 
en la que trabaja la organización 
y para la que recogieron “más de 
50.000 fi rmas”, “que es el mayor 
apoyo de la historia de la sanidad 
gallega y del Parlamento”.

Cientos de miles de 
personas participan 
en las marchas 
convocadas para 
protestar por 
los recortes 

AGENCIAS SANTIAGO/MADRID

“La población gallega no está 
dispuesta a que su sistema sa-
nitario público y la Atención 
Primaria acabe desmantelada y 
privatizada. Esto es una muestra 
de que la población dice no y se 
rebela contra una situación injus-
ta”, aseguró.

Piden “recuperar todo lo recor-
tado, que ha sido mucho, y que ha 
resultado en una desatención a la 
población”. “Además, queremos 
un nuevo modelo de Atención 
Primaria, integral y que incorpore 
profesionales como psicólogos, 

fi sioterapeutas o logopedas; un 
nuevo modelo de Atención Pri-
maria que además tienen encima 
de la mesa desde hace dos años, 
en un cajón”, afeó.

Presencia política
También entre los asistentes es-
tuvieron la líder de la oposición, 
Ana Pontón, el secretario xeral 
de los socialistas gallegos, Valen-
tín González Formoso, y el coor-
dinador de Podemos Galicia, Bor-
ja San Ramón.

Ya frente a la Catedral, los or-
ganizadores pasaron a leer el ma-
nifi esto de la convocatoria, en la 
que apuntaron que ya antes de la 
pandemia, la Atención Primaria 
atravesaba “una profunda crisis 
estructural, con défi cit importan-
te de profesionales debido a la no 
renovación de las jubilaciones, 
bajas y vacaciones, provocando 
demoras y masifi cación”.

Censuraron que para solucio-
nar esta situación, el Sergas man-
tenga una fi nanciación del 14% 
del gasto sanitario, “que supone 
la mitad del 25% necesario (según 
propone la OMS)”, y continúe sin 
poner en marcha un plan extraor-
dinario y urgente.

“La consellería propone úni-
camente unos cambios ínfi mos 
y ridículos en la historia clínica 
o en la remuneración del perso-
nal, que soporta una situación 
de desmantelación y masifica-
ción intolerable, por la política 
sanitaria del PP, y de aquellos que 
cuando gobiernan, se colocan al 
servicio del capital y de las priva-
tizaciones. Y de echarle la culpa 
al Gobierno central, ya no cuela”, 
afi rmaron.

Entre las propuestas detalla-
das por los organizadores en su 
manifi esto, destacan la puesta en 
marcha de “un plan extraordina-
rio y urgente”, el debate y aproba-
ción, por parte del Parlamento, de 
la Iniciativa Legislativa Popular 
de la Plataforma SOS Sanidade 
Pública, así como un incremento 
del presupuesto sanitario y del 
gasto en Primaria hasta el 25% .

También la creación del Con-
sello de Saúde de Área Sanitaria 
e o Consello de Saúde de Galicia, 
“para dar participación a la cida-
danía en la toma de decisiones”, 
y la recuperación de las plazas 
recortadas.

Terminaron pididiendo el cese 
“inmediato” de los responsables 
políticos de esta “gravísima situa-

ción”. “La Xunta es la única res-
ponsable”, enfatizaron.

También miles de personas 
desbordaron las calles de Madrid 
La masiva marcha, con cuatro 
columnas que confl uyó en una 
abarrotada plaza de Cibeles, bus-

ALFONSO RUEDA
PRESIDENTE DE LA XUNTA 

“Decir que nada se hace 
y que todo empeora es 
simplemente un cálculo 
electoral. Les diría que 
tuviesen ‘sentidiño’”

El presidente del Comité Científi co de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC), Luis Sabater, ve “excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto que se les busca en otros paí-
ses, y debido a la “fuga de cerebros” y a que las plazas de esta es-
pecialidad no cubren todos los 
territorios hay défi cit de ellos 
en la “práctica totalidad” de 
hospitales del país.

El especialista apunta a la 
“excelente formación de  los 
cirujanos españoles”. “La for-
mación MIR en España es muy 
buena, es de excelencia, no todos los países la tienen”, afi rma Saba-
ter, que añade que la “fi delización” de los cirujanos españoles pasa 
por la estabilización de las plazas y por que tengan unas “condicio-
nes laborales dignas” porque, si no, “es difícil evitar que se vayan”. 

Los cirujanos alertan de que faltan 
plazas en casi todos los hospitales

Apuntan a la 
necesidad de 
condiciones dignas 
para frenar el éxodo

15.000 
PERSONAS

se reunieron en 
Santiago según la 

Policía Autonómica 
mientras la Local cifra la 

asistencia en 25.000
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La “fuga de bisturís” causa la 
falta de cirujanos en España
Ante la falta de plazas y gradas a la buena formación de los especialistas se les busca en otros países

El presld ente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos, Luis Sabater. m a m j e l  b o u q u e

CONCHA TEJERINA
VALENCIA

hbEI presidente del Comité Cien
tífico de la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
“c\celente”cl nivel de formación de 
estos especialistas en España, tan 
to que se les busca en otros países, 
y debido a la "fuga de cerebros” y 
a que las plazas de esta especiali
dad no cubren todas los territorios 
hay déficit de ellos en la “práctica 
totalidad” de hospitales del país.

Este catedrático de Cirugía en 
la Universitat de Valencia y jefe de 
Sección de la Unidad de Cirugía 
Hepato-Bilio-Pancreática del Hos
pital Clínico de esta ciudad subra
ya que en los cirujanos “los egos” 
son “un defecto” porque, asegura, 
“nunca pueden olvidar” que el cen
tro de su profesión es “beneficiar 
a una persona que está pidiendo 
ayuda” y que durante una in ter
vención “lideran un equipo".

“Laformación M IRen España 
es muy buena, es de excelencia, no 
todos los países la tienen”, afirm a 
Sabater, que añade que la “fide- 
lización”dc los cirujanos españo
les pasa por la estabilización de las 
plazasy por que tengan unas “con
diciones laborales dignas” porque, 
si no, “es difícil evitar que se vayan”.

Apunta al “excelente” nivel de 
formación de los cirujanos espa
ñoles, tanto que cuando salen al 
extranjero pera completar algún 
aspecto formativo “es normal que 
se les pida que se queden".

EL DÉFICIT
Sobre el déficit actual de c¡ rujanos, 
afirma que se necesitarían “varios 
cientos más", aunque para conocer 
la cifra la Asociación Española de 
Cirujanos está pidiendo informa
ción a las comúnidades autónomas 
para poder presentarla al Ministe
rio, que a su juicio es quien debe
ría coordinar esa falta de persona 1.

Sabater precisa que el problem a 
del déficit no solo afecta a  los ciru
janos, sino que lo “engloba todo”ya 
que también falta personal de en
fermería, anestesistas o celadores, 
y a pesar de eso muchos hospitales 
“están operando mañana y tarde” 
para reducir las listas de espera.

Prudencia, paciencia, valentía, 
templanza, calma, tranquilidad, 
buen juicio, buena preparación psí- 
cológica y física (porque el quiró
fano es largo y muy exigente), te 
nacidad, persistencia o resilicnci a 
son, ajuicio de Luis Sabater, algu

nas de las “condiciones esenciales” 
que debe reunir un cirujano.

“Los egos son un enemigo radi
cal del buen cirujano, un absoluto 
defecto, no es ninguna virtud ” y es 
“nefasto”, asevera Sabater, que aña- 
deque el cirujano “lidera un equi
po, nunca puede estar solo”. “Toda 
tu  preparación y todo lo que estás 
haciendo es porque hay una per
sona que te está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y lo tienes que sacar de él, con tec
nología o como quieras”, subraya.

CA U  DAD CIENTÍ FICA
El Comité Científico que preside la 
Asociación Española de Cirujanos 
vela por “la calidad científica” en 
sus eongrcsosy publicaciones. Así, 
el Comité vigila que la Asociación, 
que tiene en la actualidad5.500so
cios, no avale lo desaetualizado y 
evita el intrusismo en el caso de 
otras especialidades.

Según explica, la cirugía es una 
especialidad que lleva implícita 
una parte asisteneial pero tam 
bién otra de investigación, actua- 
1 ización e innovación y docencia, y 
afi rm a que hoy en día “no es acep- 
tablc que un cirujano, al acabar su 
residencia, no tenga sus publica
ciones y sus líneas y cursos de in
vestigación”. ■
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La robótica avanza hacia 
el futuro de los hospitales
El presidente del Comité Cientí
fico de la Asociación Española de 
Cirujanos, Luis Sabater, indica 
que auncpie los hospitales espa
ñoles están bien dotados desde el 
punto de vista tecnológico v en 
todas las comunidades hay pla
nes para implcmentar la ci rugía 
robótica, “en un futuro no muy 
lejano” esta tecnología estará “en 
todos los centros hospitalarios”.

Sabater, que forma parte de 
la Comisión Técnica de Cirugía 
Robótica constituida por la Con- 
sellcria de Sanidad para garan
tizar el acceso equitativo de los 
pacientes a esta prestación asis- 
tencial, explica que tiene la sen
sación de que con esta tecnología 
sucederá lo mismo que ocurrió 
con la cirugía laparoscópica en 
los años 90, que pasará de res
tringirse a imponerse por faci
litar la tarea y el bienestar del 
paciente.

“Primero fue una cirugía más 
restringiday, con el tiempo, se ha 
visto que facilita tanto las cosas 
y están buena para los pacientes

que se ha impuesto. Con el ro
bot será lo mismo, acortará los 
tiempos quirúrgicos y mejorará 
la estancia v será una ayuda in
dispensable", subraya paraaña- 
di r que espera que no sustituya al 
cirujano humano, para el que es
ta  tecnología será un instrumen
to que mejore sus condiciones.

Lamenta que no estén recono
cidas algunas subespecialidades 
quirúrgicasy explica que mien
tras en hospitales más pequeños 
se precisan cirujanos más poliva
lentes que puedan abordar inter
venciones no complejas, en los de 
primer nivel se requieren estas 
subscspecialidades para realizar 
operaciones con el “máximo ni
vel de complejidad”.

“Una de las claves del éxito dé
las intervenciones complejas es el 
volumen y el centro donde se rea
lizan”, explica, para añadir que 
cuando un hospital quiere abril- 
una unidad desde la Asociación 
se ha establecido una acredita
ción para unificarlos requisitos 
mínimos que deben cumplir. ■
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La “fuga de bisturís” causa la 
falta de cirujanos en España
Ante la falta de plazas y gracias a la buena formación de los especialistas se les busca en otros países

El presidente del Com ité C ientífico  de  la  Asociación Española de C irujanos. Luis Sabater. manuel bruque

CONCHA TEJERINA
VALENCIA

« E l  presidente del Comité Cien- 
tíficode la Asociación Española de 
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve 
“excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España,tan
to  que se les busca en otros países, 
y debido a la “fuga de cerebros” y 
a que las plazas de esta especiali
dad no cubren todos las territorios 
hay déficit de ellos en la “práctica 
to ta lidad” de hospitales del país.

Este catedrático  de C irugía en 
la Universitat de Valencia yjefe de 
Sección de la U nidad de C irugía 
Hepato-Bilio-Pancreática del Hos
pital Clínico de esta ciudad subra
ya que en los cirujanos “los egos” 
son “un  defecto” porque, asegura, 
“nunca pueden olvidar”que el cen
tro  de su profesión es “beneficiar 
a una persona que está  pidiendo 
ayuda” y que d u ran te  u n a  in te r
vención “lideran un  equipo”.

“La formación M IR en  España 
es muy buena, es de excelencia, no 
todos los países la tienen”, afirm a 
Sabater, que añade  que la  “fide- 
lización” de los cirujanos españo
les pasa por la estabilización de las 
plazas y por que tengan unas “con
diciones laborales dignas” porque, 
si no, “es difícil evitar que se vayan”.

A punta  al “excelente” nivel de 
form ación de los c irujanos espa
ñoles, ta n to  que cuando salen al 
extranjero pera com pletar algún 
aspecto form at ivo “es norm al que 
se les pida que se queden”.

EL DÉFICIT
Sobre el déficit actual de cirujanos, 
afirm a que se necesitarían “v arios 
cientos más”, aunque para  conocer 
la cifra la Asociación Española de 
Cirujanos está pidiendo inform a
ción a las comunidades autónomas 
para poder presentarla al M iniste
rio, que a su juicio es quien debe
ría coordinar esa faltade personal.

Sabater precisa que el problema 
del déficit no solo afecta a los ci ru- 
janos, sino que lo “engloba todo” ya 
que tam bién falta personal de en
fermería, anestesistas o celadores, 
y a  pesar de eso muchos hospitales 
“están  operando m añana y ta rde” 
para reducir las listas de espera.

Prudencia, paciencia, valentía, 
tem planza, calm a, tranquilidad , 
buen juicio, buena preparación psi
cológica y física (porque el quiró
fano es largo y muy exigente), te 
nacidad, persistencia o resiliencia 
son, ajuicio de Luis Sabater, algu

nas de las “condiciones esenciales” 
que debe reunir un  cirujano.

“Los egos son un  enemigo radi
cal del buen cirujano, un  absoluto 
defecto, no es ninguna v irtud”y es 
“nefasto”, asevera Sabater, que aña
de que el cirujano “lidera un  equi
po, nunca puede esta r solo”. “Toda 
tu  preparación y todo lo que estás 
haciendo es porque hay u na per
sona que te  está pidiendo ayuda, 
se ha metido en un bosque cerrado 
y  lo tienes que sacar de él, con tec
nología o como quieras”, subraya.

CALIDAD CIENTÍ FICA 
El Comité Científico que preside la 
Asociación Española de Cirujanos 
vela por “la calidad científica” en 
sus congresos y publicaciones. Así, 
el Comité vigila que la Asociación, 
que tiene en la actualidad 5.500 so
cios, no avale lo desactualizado y 
ev ita  el in trusism o en el caso de 
o tras especialidades.

Según explica, la cirugía es una 
especialidad  que lleva im plícita  
u n a  p a rte  asistencia! pero ta m 
bién o tra  de investigación, actua
lización e i nnovación y docencia, y 
afi rm a que hoy en d ía “no es acep
tab le  que un  cirujano, al acabar su 
residencia, no tenga sus publica
ciones y sus líneas y cursos de in
vestigación”. ■D
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La robótica avanza hacia 
el futuro de los hospitales
El presidente del Comité Cientí
fico de la Asociación Española de 
C irujanos, Luis Sabater, indica 
que aunque los hospitales espa
ñoles están bien dotados desde el 
punto  de vista tecnológico y en 
todas las com unidades hay p la
nes para  im plem entar la cirugía 
robótica, “en un  fu tu ro  no muy 
lejano” esta tecnología estará “en 
todos los centros hospitalarios”.

Sabater, que fo rm a p a rte  de 
la Comisión Técnica de C irugía 
Robótica constituida por la Con- 
selleria de Sanidad pa ra  garan 
tizar el acceso equitativo de los 
pacientes a esta  prestación asis- 
tencial, explicaque tiene la sen
sación de que con esta tecnología 
sucederá lo m ism o que ocurrió  
con la c irugía laparoscópica en 
los años 90, que p asará  de res
tring irse  a im ponerse p or faci
lita r  la  ta re a  y el b ien esta r del 
paciente.

“Prim ero fue u n a  cirugía m ás 
restringida y, con el tiempo, se ha 
visto que facilita ta n to  las cosas 
y es ta n  buena para los pacientes

que se ha im puesto . Con el ro 
bot será lo m ism o, aco rta rá  los 
tiem pos qu irúrg icos y m ejorará 
la estancia y  será una  ayuda in 
d ispensable”, subraya para  aña
dir que espera que no sustituya al 
cirujano hum ano, para el quees- 
ta teeno log íaseráun  instrum en
to  que m ejore sus condiciones.

Lamenta que no estén recono
cidas algunas subespecialidades 
qu irú rg icas y explica que m ien
tra s  en hospitales m ás pequeños 
se precisan cirujanos más poliva
lentes que puedan abordar inter
venciones no complejas, en los de 
p rim er nivel se requieren estas 
subsespecialidades para  realizar 
operaciones con el “m áxim o ni
vel de com plejidad”.

“Una de las claves del éxito de 
las intervenciones complejas es el 
volumen y el centro donde se rea
lizan”, explica, para  añ ad ir que 
cuando un  hospital quiere abrir 
una un idad  desde la Asociación 
se ha establecido u n a  acred ita 
ción para  un ificar los requisitos 
m ínim os que deben cumplir. ■
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Protesta | MARCHAS POR EL SISTEMA SANITARIO

Vista de la Gran Vía madrileña durante la manifestación | JUAN BARBOSA (EFE)

La defensa de la sanidad pública 
llena las calles de Santiago y Madrid

Miles de personas abarrotaron 
ayer las calles de Santiago y Ma-
drid en una manifestación en fa-
vor de la sanidad pública y de la 
Atención Primaria que sus orga-
nizadores, SOS Sanidad Pública, 
califi can de “masiva” e “histórica”. 

Media hora antes de la hora 
prevista para el inicio de la mo-
vilización de Santiago en la Ala-
meda, centenares de personas ya 
se concentraban en las calles ad-
yacentes. Para cuando la mani-
festación echó a andar, pasadas 
las 12.00 horas y liderada por re-
presentantes de las organizacio-
nes participantes, ya eran miles. 
La Policía Autonómica cifró la 
asistencia en 15.000 personas, la 
local en más de 25.000 personas, 
mientras que los organizadores 
contabilizan alrededor de 50.000.

Lentamente y con consignas 
como ‘Rueda, atende, o Sergas 
non se vende. Aquí está o pobo 
que a defende’ u ‘hospital privado, 
futuro hipotecado’, los manifes-
tantes, a los que se unió también 
turistas y peregrinos, avanzó por 
las principales calles de la capital 
de Galicia.

Aunque los primeros enfi laron 
la Plaza del Obradoiro alrededor 
de las 13.00 horas, no dejó de en-
trar gente hasta pasadas las 14.30 
horas. De hecho, los propios or-
ganizadores no pararon de pedir 
que se intentasen ocupar “todos 
los espacios libres disponibles 
porque hay gente que no puede 
entrar”.

Iniciativa Legislativa Popular
Antes del inicio, el portavoz de la 
plataforma SOS Sanidade Pública, 
Manuel Martín, puso el foco ante 
los medios de comunicación en 
la Iniciativa Legislativa Popular 
en la que trabaja la organización 
y para la que recogieron “más de 
50.000 fi rmas”, “que es el mayor 
apoyo de la historia de la sanidad 
gallega y del Parlamento”.

Cientos de miles de 
personas participan 
en las marchas 
convocadas para 
protestar por 
los recortes 

AGENCIAS SANTIAGO/MADRID

“La población gallega no está 
dispuesta a que su sistema sa-
nitario público y la Atención 
Primaria acabe desmantelada y 
privatizada. Esto es una muestra 
de que la población dice no y se 
rebela contra una situación injus-
ta”, aseguró.

Piden “recuperar todo lo recor-
tado, que ha sido mucho, y que ha 
resultado en una desatención a la 
población”. “Además, queremos 
un nuevo modelo de Atención 
Primaria, integral y que incorpore 
profesionales como psicólogos, 

fi sioterapeutas o logopedas; un 
nuevo modelo de Atención Pri-
maria que además tienen encima 
de la mesa desde hace dos años, 
en un cajón”, afeó.

Presencia política
También entre los asistentes es-
tuvieron la líder de la oposición, 
Ana Pontón, el secretario xeral 
de los socialistas gallegos, Valen-
tín González Formoso, y el coor-
dinador de Podemos Galicia, Bor-
ja San Ramón.

Ya frente a la Catedral, los or-
ganizadores pasaron a leer el ma-
nifi esto de la convocatoria, en la 
que apuntaron que ya antes de la 
pandemia, la Atención Primaria 
atravesaba “una profunda crisis 
estructural, con défi cit importan-
te de profesionales debido a la no 
renovación de las jubilaciones, 
bajas y vacaciones, provocando 
demoras y masifi cación”.

Censuraron que para solucio-
nar esta situación, el Sergas man-
tenga una fi nanciación del 14% 
del gasto sanitario, “que supone 
la mitad del 25% necesario (según 
propone la OMS)”, y continúe sin 
poner en marcha un plan extraor-
dinario y urgente.

“La consellería propone úni-
camente unos cambios ínfi mos 
y ridículos en la historia clínica 
o en la remuneración del perso-
nal, que soporta una situación 
de desmantelación y masifica-
ción intolerable, por la política 
sanitaria del PP, y de aquellos que 
cuando gobiernan, se colocan al 
servicio del capital y de las priva-
tizaciones. Y de echarle la culpa 
al Gobierno central, ya no cuela”, 
afi rmaron.

Entre las propuestas detalla-
das por los organizadores en su 
manifi esto, destacan la puesta en 
marcha de “un plan extraordina-
rio y urgente”, el debate y aproba-
ción, por parte del Parlamento, de 
la Iniciativa Legislativa Popular 
de la Plataforma SOS Sanidade 
Pública, así como un incremento 
del presupuesto sanitario y del 
gasto en Primaria hasta el 25% .

También la creación del Con-
sello de Saúde de Área Sanitaria 
e o Consello de Saúde de Galicia, 
“para dar participación a la cida-
danía en la toma de decisiones”, 
y la recuperación de las plazas 
recortadas.

Terminaron pididiendo el cese 
“inmediato” de los responsables 
políticos de esta “gravísima situa-

ción”. “La Xunta es la única res-
ponsable”, enfatizaron.

También miles de personas 
desbordaron las calles de Madrid 
La masiva marcha, con cuatro 
columnas que confl uyó en una 
abarrotada plaza de Cibeles, bus-

ALFONSO RUEDA
PRESIDENTE DE LA XUNTA 

“Decir que nada se hace 
y que todo empeora es 
simplemente un cálculo 
electoral. Les diría que 
tuviesen ‘sentidiño’”

El presidente del Comité Científi co de la Asociación Española de Ci-
rujanos (AEC), Luis Sabater, ve “excelente” el nivel de formación de 
estos especialistas en España, tanto que se les busca en otros paí-
ses, y debido a la “fuga de cerebros” y a que las plazas de esta es-
pecialidad no cubren todos los 
territorios hay défi cit de ellos 
en la “práctica totalidad” de 
hospitales del país.

El especialista apunta a la 
“excelente formación de  los 
cirujanos españoles”. “La for-
mación MIR en España es muy 
buena, es de excelencia, no todos los países la tienen”, afi rma Saba-
ter, que añade que la “fi delización” de los cirujanos españoles pasa 
por la estabilización de las plazas y por que tengan unas “condicio-
nes laborales dignas” porque, si no, “es difícil evitar que se vayan”. 

Los cirujanos alertan de que faltan 
plazas en casi todos los hospitales

Apuntan a la 
necesidad de 
condiciones dignas 
para frenar el éxodo

15.000 
PERSONAS

se reunieron en 
Santiago según la 

Policía Autonómica 
mientras la Local cifra la 

asistencia en 25.000
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M. S.  

GIJÓN. El jefe de Servicio de An-
giología y Cirugía Vascular del 
Hospital de Cabueñes, Javier Ál-
varez Fernández, ha sido nom-
brado nuevo coordinador de su 
especialidad dentro de la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC). 
Desde este nuevo cargo, se en-

cargará de gestionar todos los 
proyectos y actividades que 
guarden relación con este 
campo de la medicina.  

«En los últimos años, se 
están produciendo impor-
tantes cambios en esta es-
pecialidad, con técnicas 
muchos menos invasivas 
que requieren un apren-

dizaje muy especializado», expo-
ne el doctor Álvarez Fernán-

dez. Y apostilla: «Por eso, 
desde la sección de Angio-
logía y Cirugía Vascular 
quremos potenciar la for-

mación continuada y la vi-
sibilidad de nuestros es-
pecialistas, dentro y fue-
ra de España».  

Javier Álvarez es profesor aso-
ciado de la Universidad de Ovie-
do en Ciencias de la Salud, ade-
más de miembro de la Real Aca-
demia de la Medicina de Asturias. 
También ocupó la presidencia de 
la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular durante 
cuatro años (2013-2017) y de la 
Sociedad Norte de esta especia-
lidad (2017-2021), cargos que 
amplían su currículum y larga 
trayectoria profesional en el tra-
tamiento de varices, arteroescle-
rosis, estenosis carotídea y aneu-
risma de aorta.  

Su incorporación a la SAEC 
como coordinador de la sección 
de Angiología se hacía público 
ayer, desde Madrid. La asociación 
tiene como finalidad contribuir 
al progreso de la cirugía en todas 
sus vertientes, promoviendo la 
formación y el perfeccionamien-
to profesional de los cirujanos. 
Esta sociedad científica sin áni-
mo de lucro, que cuenta actual-
mente con más de 5.000 socios,  
participa activamente en orga-
nismos médicos internacionales 
en su afán por promover la do-
cencia y la investigación. 

El jefe de Angiología del Hospital de Cabueñes, 
nuevo coordinador de la Asociación de Cirujanos

Javier Álvarez 
Fernández 
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M. S.  

GIJÓN. El jefe de Servicio de An-
giología y Cirugía Vascular del 
Hospital de Cabueñes, Javier Ál-
varez Fernández, ha sido nom-
brado nuevo coordinador de su 
especialidad dentro de la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC). 
Desde este nuevo cargo, se en-

cargará de gestionar todos los 
proyectos y actividades que 
guarden relación con este 
campo de la medicina.  

«En los últimos años, se 
están produciendo impor-
tantes cambios en esta es-
pecialidad, con técnicas 
muchos menos invasivas 
que requieren un apren-

dizaje muy especializado», expo-
ne el doctor Álvarez Fernán-

dez. Y apostilla: «Por eso, 
desde la sección de Angio-
logía y Cirugía Vascular 
quremos potenciar la for-

mación continuada y la vi-
sibilidad de nuestros es-
pecialistas, dentro y fue-
ra de España».  

Javier Álvarez es profesor aso-
ciado de la Universidad de Ovie-
do en Ciencias de la Salud, ade-
más de miembro de la Real Aca-
demia de la Medicina de Asturias. 
También ocupó la presidencia de 
la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular durante 
cuatro años (2013-2017) y de la 
Sociedad Norte de esta especia-
lidad (2017-2021), cargos que 
amplían su currículum y larga 
trayectoria profesional en el tra-
tamiento de varices, arteroescle-
rosis, estenosis carotídea y aneu-
risma de aorta.  

Su incorporación a la SAEC 
como coordinador de la sección 
de Angiología se hacía público 
ayer, desde Madrid. La asociación 
tiene como finalidad contribuir 
al progreso de la cirugía en todas 
sus vertientes, promoviendo la 
formación y el perfeccionamien-
to profesional de los cirujanos. 
Esta sociedad científica sin áni-
mo de lucro, que cuenta actual-
mente con más de 5.000 socios,  
participa activamente en orga-
nismos médicos internacionales 
en su afán por promover la do-
cencia y la investigación. 

El jefe de Angiología del Hospital de Cabueñes, 
nuevo coordinador de la Asociación de Cirujanos

Javier Álvarez 
Fernández 
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M. S.  

GIJÓN. El jefe de Servicio de An-
giología y Cirugía Vascular del 
Hospital de Cabueñes, Javier Ál-
varez Fernández, ha sido nom-
brado nuevo coordinador de su 
especialidad dentro de la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC). 
Desde este nuevo cargo, se en-

cargará de gestionar todos los 
proyectos y actividades que 
guarden relación con este 
campo de la medicina.  

«En los últimos años, se 
están produciendo impor-
tantes cambios en esta es-
pecialidad, con técnicas 
muchos menos invasivas 
que requieren un apren-

dizaje muy especializado», expo-
ne el doctor Álvarez Fernán-

dez. Y apostilla: «Por eso, 
desde la sección de Angio-
logía y Cirugía Vascular 
quremos potenciar la for-

mación continuada y la vi-
sibilidad de nuestros es-
pecialistas, dentro y fue-
ra de España».  

Javier Álvarez es profesor aso-
ciado de la Universidad de Ovie-
do en Ciencias de la Salud, ade-
más de miembro de la Real Aca-
demia de la Medicina de Asturias. 
También ocupó la presidencia de 
la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular durante 
cuatro años (2013-2017) y de la 
Sociedad Norte de esta especia-
lidad (2017-2021), cargos que 
amplían su currículum y larga 
trayectoria profesional en el tra-
tamiento de varices, arteroescle-
rosis, estenosis carotídea y aneu-
risma de aorta.  

Su incorporación a la SAEC 
como coordinador de la sección 
de Angiología se hacía público 
ayer, desde Madrid. La asociación 
tiene como finalidad contribuir 
al progreso de la cirugía en todas 
sus vertientes, promoviendo la 
formación y el perfeccionamien-
to profesional de los cirujanos. 
Esta sociedad científica sin áni-
mo de lucro, que cuenta actual-
mente con más de 5.000 socios,  
participa activamente en orga-
nismos médicos internacionales 
en su afán por promover la do-
cencia y la investigación. 

El jefe de Angiología del Hospital de Cabueñes, 
nuevo coordinador de la Asociación de Cirujanos

Javier Álvarez 
Fernández 
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M. S.  

GIJÓN. El jefe de Servicio de An-
giología y Cirugía Vascular del 
Hospital de Cabueñes, Javier Ál-
varez Fernández, ha sido nom-
brado nuevo coordinador de su 
especialidad dentro de la Asocia-
ción Española de Cirujanos (AEC). 
Desde este nuevo cargo, se en-

cargará de gestionar todos los 
proyectos y actividades que 
guarden relación con este 
campo de la medicina.  

«En los últimos años, se 
están produciendo impor-
tantes cambios en esta es-
pecialidad, con técnicas 
muchos menos invasivas 
que requieren un apren-

dizaje muy especializado», expo-
ne el doctor Álvarez Fernán-

dez. Y apostilla: «Por eso, 
desde la sección de Angio-
logía y Cirugía Vascular 
quremos potenciar la for-

mación continuada y la vi-
sibilidad de nuestros es-
pecialistas, dentro y fue-
ra de España».  

Javier Álvarez es profesor aso-
ciado de la Universidad de Ovie-
do en Ciencias de la Salud, ade-
más de miembro de la Real Aca-
demia de la Medicina de Asturias. 
También ocupó la presidencia de 
la Sociedad Española de Angio-
logía y Cirugía Vascular durante 
cuatro años (2013-2017) y de la 
Sociedad Norte de esta especia-
lidad (2017-2021), cargos que 
amplían su currículum y larga 
trayectoria profesional en el tra-
tamiento de varices, arteroescle-
rosis, estenosis carotídea y aneu-
risma de aorta.  

Su incorporación a la SAEC 
como coordinador de la sección 
de Angiología se hacía público 
ayer, desde Madrid. La asociación 
tiene como finalidad contribuir 
al progreso de la cirugía en todas 
sus vertientes, promoviendo la 
formación y el perfeccionamien-
to profesional de los cirujanos. 
Esta sociedad científica sin áni-
mo de lucro, que cuenta actual-
mente con más de 5.000 socios,  
participa activamente en orga-
nismos médicos internacionales 
en su afán por promover la do-
cencia y la investigación. 

El jefe de Angiología del Hospital de Cabueñes, 
nuevo coordinador de la Asociación de Cirujanos

Javier Álvarez 
Fernández 
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Sarcoma retroperitoneal: definición, tratamiento y pronóstico
Los sarcomas comprenden a un grupo extenso y heterogeneo, aunque infrecuente, de
enfermedades neoplasicas. Se dividen dos grupos: sarcomas oseos y sarcomas de partes
blandas. Los primeros se originan en los huesos; los segundos, en tejidos como musculos,
ligamentos, tendones, tejido graso y vasos sanguineos.
original

Los sarcomas comprenden a un grupo extenso y heterogeneo, aunque infrecuente, de
enfermedades neoplasicas.
Se dividen dos grupos: sarcomas oseos y sarcomas de partes blandas.
Los primeros se originan en los huesos; los segundos, en tejidos como musculos, ligamentos,
tendones, tejido graso y vasos sanguineos.
Los sarcomas peritoneales se consideran sarcomas de partes blandas

Concretamente, son grupo heterogéneo de tumores cuyas características comunes son que se
desarrollan a partir de células mesenquimales  (las que derivan los tejidos de sostén del cuerpo,
como la grasa, el músculo o el cartílago) y que se localizan en el retroperitoneo (espacio
virtual delimitado por delante por los órganos abdominales y por detrás por la columna
vertebral, y que aloja estructuras vitales como la aorta y la vena cava, los riñones o el
páncreas).
Según la OMS, existen más de 60 tipos diferentes de sarcomas retroperitoneales.
El 80% son liposarcomas  (derivados de la grasa o tejido adiposo), y con menor frecuencia
leiomiosarcomas (crecen en la pared de vasos sanguíneos) y tumores malignos de la pared de
los nervios.

¿Cuáles son los síntomas del sarcoma retroperitoneal?
Los síntomas de los sarcomas retroperitoneales son inespecíficos.
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Y es que, debido a su localización, se van desarrollando de forma indolente hasta que se
diagnostican. Normalmente, como masas abdominales gigantes.
La Dra. Paula Muñoz Muñoz, Adjunta de Cirugía en el Servicio de Cirugía General, digestiva y
Cirugía Oncológica  del Hospital Quirónsalud Torrevieja, explica que un síntoma crucial de este
tipo de sarcomas es el aumento del perímetro abdominal, aunque también pueden existir otras
alertas específicas  como «dolor abdominal o lumbar, edema de las piernas, trombosis venosa e
incluso fiebre y pérdida de peso inexplicables por otras causas».
De hecho, la Dra. Muñoz, que actualmente es Vocal de la Sección de Tumores
Mesenquimales de la Asociación Española de Cirujanos, expone que muchas veces estos
tumores «son diagnosticados de forma incidental, al realizar una prueba de imagen del
abdomen por otro motivo».

Diagnóstico del sarcoma retroperitoneal
La prueba de elección para el diagnóstico de un sarcoma retroperitoneal es la Tomografía
Computerizada (TC) con contraste intravenoso.
«Esta prueba nos da una fotografía del tumor e informa sobre su tamaño y su relación
con otros órganos. De esta forma, podemos valorar que no se haya extendido e infiltrado
estructuras vitales como vasos sanguíneos o columna vertebral».
El TC será torácico-abdominal para «evaluar, en un mismo estudio, que no existan metástasis
en pulmón e hígado, las localizaciones más frecuentes, y puede complementarse con una
resonancia magnética».
Una vez localizado el tumor, se hace una biopsia.
«El radiólogo, ayudado por las pruebas de imagen, elige el punto óptimo de punción. Se
emplea una aguja gruesa para obtener una buena muestra de tejido tumoral que, después, es
analizada por un patólogo para determinar el tipo de sarcoma y su agresividad».
La Dra. Paula Muñoz comenta que hace unos años existía cierta controversia sobre el valor de
la biopsia por miedo a que el procedimiento pudiera implicar una diseminación tumoral
indeseada.
Sin embargo, la biopsia previa a la cirugía no solo ha mostrado como un procedimiento
seguro, sino que es fundamental, ya que el retroperitoneo pueden asentar muchos tumores de
comportamiento muy diferente al sarcoma, «como el linfoma o los tumores de riñón, cuyo
tratamiento es completamente diferente. Además, la información obtenida en la biopsia nos
permitirá guiar el tratamiento y el tipo de intervención quirúrgica a realizar».

¿Cuál es el pronóstico de un sarcoma peritoneal?
La Dra. Muñoz es autora de varios artículos científicos sobre cirugía oncológica, ha participado
como docente en varios másteres especializados en Cirugía y Oncología, y colabora con
proyectos de investigación clínica multiinstitucionales sobre el sarcoma, el cáncer de páncreas
y el cáncer de mama.
Según su experiencia,  el sarcoma retroperitoneal es una enfermedad agresiva y compleja
porque este tipo de tumores crecen rodeando estructuras vitales.
Además, suele diagnosticarse en estadios avanzados, con un gran tamaño tumoral.
En todo caso, su pronóstico está influenciado por el tipo de sarcoma.
«El sarcoma retroperitoneal más frecuente, el liposarcoma, se divide en grados de agresividad.
El grado 1, el menos agresivo, no tiene capacidad de producir metástasis. Pero, sin embargo,
es muy frecuente su recaída abdominal, y estos pacientes suelen requerir varias cirugías
a lo largo de su evolución. Por el contrario, el liposarcoma grado 3, es un tumor mucho más
agresivo, con un alto riesgo de producir metástasis a distancia, pero también de recaer en el
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abdomen».
Respecto a su tasa de supervivencia, uno de los factores más influyentes es que la primera
cirugía se realice de forma adecuada, resecando el tumor con unos márgenes oncológicos de
seguridad.
«En los últimos 10 años, gracias a los avances en la cirugía del sarcoma, la esperanza de
vida se ha incrementado mucho: la supervivencia a los 5 años es superior al 70 %  cuando
estos pacientes reciben tratamientos en centros especializados en Cirugía Oncológica y en
Cirugía del Sarcoma».

Una cirugía compleja e invasiva
La cirugía es el único tratamiento para el sarcoma retroperitoneal, y es fundamental para
conseguir una evolución favorable.
De ahí que estos pacientes deban tratarse en centros especializados en cirugía del cáncer.
«La cirugía del sarcoma retroperitoneal es una de las cirugías abdominales más complejas»,
añade la Dra. Paula Muñoz. «No podemos olvidar que estos tumores suelen diagnosticarse
como lesiones muy grandes, con masas tumorales de hasta 20 cm.  que rodean órganos
vitales».
El principal objetivo es extirpar todo el tumor, sin romperlo, y con un margen de seguridad.
«Para lograr una resección completa que evite la recidiva del tumor, muchas veces va a ser
necesaria la resección del tumor junto a otros órganos como el riñón, el colon o la musculatura
de la pared abdominal, incluso cuando no se ve infiltración, con el objetivo de eliminar toda la
enfermedad. También es frecuente que se requiera la extirpación y reconstrucción de un
vaso sanguíneo, o de un nervio importante».
Se trata de una cirugía invasiva que puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes.
«Por este motivo», prosigue la Adjunta de Cirugía en el Servicio de Cirugía General, digestiva
y Cirugía Oncológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja, el cirujano «debe conocer muy bien
las características de estos tumores, tener un amplio conocimiento en cirugía oncológica, y
realizar un plan preoperatorio personalizado al tipo de tumor y al tipo de paciente».
También es fundamental señalar que, tal y como sucede en otros cánceres, el tratamiento del
sarcoma retroperitoneal  debe ser multidisciplinar, y a veces la cirugía tiene que
complementarse con quimioterapia o radioterapia.

¿Qué papel juega la radioterapia intraoperatoria (RIO) en el tratamiento delsarcoma retroperitoneal?
La radioterapia intraoperatoria es un tratamiento de radioterapia intensivo que se administra
durante la cirugía y que  permite dirigir la radiación a una zona concreta del cuerpo.
Se efectúa con el paciente anestesiado, una vez extraído el tumor, y permite realizar un
tratamiento de radioterapia completo en una sola sesión.
Según la Dra. Paula Muñoz, formada en Cirugía de Sarcomas en el Instituto de Tumores de
Milán con el equipo del Dr. Gronchi, la principal ventaja la RIO es que «permite administrar
una alta dosis de radiación sobre el lecho en el que se asentaba el tumor, disminuyendo
la radiación de los órganos vecinos, como el intestino o el riñón, al aplicarse directamente
sobre la cama del tumor».
Con este procedimiento es posible «eliminar posibles residuos tumorales microscópicos con el
objetivo de evitar la recaída del tumor»,  siendo el cirujano/a quien decide las áreas de mayor
riesgo donde debe aplicarse la radiación.
En el caso concreto del sarcoma retroperitoneal, esta técnica «elimina tumores residuales de
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zonas críticas que no se pueden extirpar».

Referentes en cirugía oncológica
El Hospital Quirónsalud Torrevieja es un referente en el tratamiento del cáncer, y es uno de los
pocos centros hospitalarios de España que realiza tratamientos RIO.
Su Servicio de Cirugía General está integrado en una Unidad de Oncología Multidisciplinar, la
Plataforma de Oncología en la que colaboran el Servicio de Cirugía, Oncología Médica y
Radioterápica, Ginecología, Radiología, Medicina Nuclear, Genética etc. para garantizar un
abordaje óptimo y personalizado de los pacientes oncológicos.
Este servicio es pionero en técnicas de cirugía mínimamente invasiva  (cirugía laparoscópica,
robótica) y cuenta con amplia experiencia en técnicas avanzadas de cirugía oncológica como
el tratamiento de las metástasis peritoneales con quimioterapia intraperitoneal hipertérmica
(HIPEC), el tratamiento de metástasis cutáneas mediante electroquimioterapia y/o perfusión
aislada de extremidades, el tratamiento de metástasis hepáticas con técnicas ablativas como la
radiofrecuencia y Radioterapia Intraoperatoria (RIO) para el tratamiento de cáncer de mama y
tumores abdominales avanzados como el sarcoma retroperitoneal.
Solicita más información acerca del tratamiento del sarcoma retroperitoneal e Quirónsalud
Torrevieja
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Sarcoma Retroperitoneal: Un cáncer silencioso y poco conocido
que tiene tratamiento en Alicante
Estefanía P. Jaime  •  original

Licenciada en Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Pierre et
Marie Curie de París, y con residencia en Cirugía General y del Aparato Digestivo (2016-2021)
en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, la doctora Paula Muñoz Muñoz del
Servicio de Cirugía General, digestiva y Cirugía Oncológica del Hospital Quironsalud Torrevieja,
nos habla sobre un tipo de cáncer silencioso y poco conocido: el Sarcoma Retroperitoneal.

¿En qué consiste  este tipo de tumor? ¿Qué síntomas presenta? ¿Sabías que su cirugía
requiere de una alta especialización médica y que se puede tratar en la provincia de Alicante?
La doctora Muñoz responde.

¿Qué es el sarcoma retroperitoneal?
Los sarcomas retroperitoneales son un grupo heterogéneo de tumores  cuyas características
comunes son que se desarrollan a partir de células mesenquimales  de las que derivan los
tejidos de sostén del cuerpo, como la grasa, el músculo o el cartílago y que  se localizan en el
retroperitoneo.

El retroperitoneo  es un espacio virtual delimitado por delante por los órganos abdominales y
por detrás por la columna vertebral y la musculatura posterior de la cavidad abdominal.  Es el
lugar donde se alojan estructuras vitales fundamentales, como la arteria aorta  y la vena cava,
los riñones  o el páncreas.
Según describe la OMS, existen  más de 60 tipos diferentes de sarcomas retroperitoneales, pero
casi el 80% de los casos son liposarcomas tumores malignos derivados de la grasa (tejido
adiposo) --, o con menor frecuencia, leiomiosarcomas  tumores que crecen en la pared de vasos
sanguíneos y tumores malignos de la pared de los nervios.

Prevalencia de los subtipos histológicos más frecuentes de sarcoma retroperitoneal. LPS.
Liposarcoma (Gráfico propio de la Dra Muñoz. Del artículo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9454716/)
¿Presenta síntomas? ¿Cuáles son los más frecuentes?
Los síntomas de los sarcomas retroperitoneales son muy inespecíficos, dado que por su
localización se van desarrollando de forma indolente, hasta que se diagnostican, normalmente,
como masas abdominales gigantes.

El principal síntoma es el aumento del perímetro abdominal, aunque también pueden producir
síntomas específicos como  dolor abdominal o lumbar, edema de las piernas, trombosis venosa
o incluso  fiebre y pérdida de peso inexplicables por otras causas. Muchas veces estos tumores
van a ser diagnosticados de forma incidental,  al realizar una prueba de imagen del abdomen al
paciente por otro motivo.
Muchas veces estos tumores van a ser diagnosticados de forma incidental, al realizar una
prueba de imagen del abdomen al paciente por otro motivo.

¿Qué pruebas se realizan para el diagnóstico de este tumor?
La prueba de elección para el diagnóstico de un sarcoma retroperitoneal es la  Tomografía
Computerizada -TC- con contraste intravenoso.  Esta prueba nos da una fotografía del tumor e
informa sobre su tamaño y su relación con otros órganos, lo que permite valorar que no se
haya extendido e infiltre estructuras vitales como vasos sanguíneos o la columna vertebral.
El TC será toraco-abdominal,  con el objetivo de evaluar en un mismo estudio que no existan
metástasis en pulmón e hígado, las localizaciones más frecuentes. Este estudio puede
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complementarse en ocasiones con una resonancia magnética.

En el sarcoma retroperitoneal, y por norma en todos los sarcomas de cualquier localización, es
fundamental  realizar una biopsia. La biopsia es realizada por un radiólogo, quien, ayudado por
las pruebas de imagen, elegirá el punto óptimo de punción. Esta biopsia se realiza con una
aguja gruesa para obtener una buena muestra de tejido tumoral, y se analiza por un patólogo
experto que debe informar del tipo de sarcoma del que se trata y de la agresividad del mismo.
Hace unos años existía cierta controversia sobre el valor de la biopsia,  por el miedo a que este
procedimiento pudiera implicar una diseminación tumoral indeseada. A través del estudio de
esta enfermedad hemos aprendido que la biopsia previa a la cirugía no es solo un
procedimiento seguro, sino fundamental,  pues en el retroperitoneo pueden asentar muchos
tumores de comportamiento muy diferente al sarcoma, como el linfoma o los tumores de riñón,
cuyo tratamiento es completamente diferente. Además, la información obtenida en la biopsia
nos permitirá guiar el tratamiento y planificar el tipo de intervención quirúrgica más indicada

Los síntomas de los sarcomas retroperitoneales son muy inespecíficos, dado que por su
localización se van desarrollando de forma indolente, hasta que se diagnostican, normalmente,
como masas abdominales gigantes.
¿Cuál es el pronóstico de un sarcoma peritoneal?
El sarcoma retroperitoneal  es una enfermedad agresiva y compleja debido a que crece
rodeando estructuras vitales y a que son diagnosticados en estadios avanzados, con un gran
tamaño tumoral.
El pronóstico también va a estar influenciado por el  tipo de sarcoma, pues en estos tumores
existe una gran variabilidad en su agresividad. Por ejemplo, el sarcoma retroperitoneal más
frecuente, el liposarcoma, se divide en grados de agresividad. El grado 1,  el menos agresivo,  no
tiene capacidad de producir metástasis, pero, sin embargo, es muy frecuente su recaída
abdominal, y estos pacientes suelen requerir varias cirugías a lo largo de su evolución.
Por el contrario, el liposarcoma grado 3, es un tumor mucho más agresivo, con un alto riesgo
de producir metástasis  a distancia, pero también de recaer en el abdomen. Por tanto, el
pronóstico va a estar muy determinado por el tipo de sarcoma que tengamos y por su grado
de agresividad.
Uno de los factores que más influyen en la supervivencia de estos pacientes y en la eliminación
de esta enfermedad, es que la primera cirugía se realice de forma adecuada, resecando el tumor
con unos márgenes oncológicos de seguridad.

En los últimos 10 años, gracias a los avances en la cirugía del sarcoma, la esperanza de vida
se ha incrementado mucho, y de forma global la supervivencia a los 5 años es superior al 70 %,
cuando estos pacientes reciben tratamientos en centros especializados en Cirugía Oncológica y
en Cirugía del Sarcoma.
Uno de los factores que más influyen en la supervivencia de estos pacientes y en la eliminación
de esta enfermedad, es que la primera cirugía se realice de forma adecuada, resecando el tumor
con unos márgenes oncológicos de seguridad.

El pronóstico también va a estar influenciado por el tipo de sarcoma, pues en estos tumores
existe una gran variabilidad en su agresividad.  ...
¿Cuál es la clave del tratamiento en el sarcoma retroperitoneal? ¿En qué consiste su cirugía?
La cirugía es el único tratamiento curativo en el sarcoma retroperitoneal, y es fundamental para
conseguir una evolución favorable, que la cirugía sea adecuada y logre extirpar todo el tumor
con un margen de tejido sano. Por eso se recomienda que estos pacientes sean tratados en
centros con gran especialización en cirugía del cáncer.

La cirugía del sarcoma retroperitoneal es una de las cirugías abdominales más complejas. Estos
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tumores suelen diagnosticarse como lesiones muy grandes, con masas tumorales de hasta
20cm,  y rodeando a órganos vitales.
El objetivo de la cirugía es extirpar todo el tumor, sin romperlo, y con un margen de seguridad.
Para lograr una resección completa que evite la recidiva del tumor, muchas veces va a ser
necesaria la resección del tumor junto a otros órganos como el riñón, el colon o la musculatura
de la pared abdominal, incluso cuando no se ve infiltración, con el objetivo de eliminar toda la
enfermedad.  También es frecuente que se requiera la extirpación y reconstrucción de un vaso
sanguíneo, o de un nervio importante.
Se trata de una cirugía agresiva que puede repercutir en la calidad de vida de los pacientes.
Por este motivo,  el cirujano que realice esta intervención debe conocer muy bien las
características de estos tumores, tener un amplio conocimiento en cirugía oncológica, y realizar
un plan preoperatorio personalizado al tipo de tumor y al tipo de paciente.  La cirugía del
sarcoma retroperitoneal la realizan cirujanos generales subespecializados en Cirugía
Oncológica y Cirugía del Sarcoma.
Sin embargo, es importante señalar, que, tal y como sucede en otros cánceres, el tratamiento
de los sarcomas retroperitoneales debe ser multidisciplinar.  Es decir, existirán casos donde la
cirugía tenga que complementarse con un tratamiento de quimioterapia o radioterapia.
La cirugía es el único tratamiento curativo en el sarcoma retroperitoneal. Por eso se recomienda
que estos pacientes sean tratados en centros con gran especialización en cirugía del cáncer.

¿Qué papel juega la radioterapia intraoperatoria en el tratamiento del sarcoma?
La radioterapia intraoperatoria  es un tratamiento de radioterapia intensivo que se administra
durante la cirugía y permite dirigir la radiación a una zona concreta del cuerpo. Se realiza con
el paciente anestesiado, una vez extraído el tumor
La principal ventaja de este tratamiento es que permite administrar una alta dosis de radiación
sobre el lecho en el que se asentaba el tumor, evitando la radiación innecesaria de los órganos
vecinos no involucrados, como el intestino o el riñón, uréter, o nervios del retroperitoneo
En España menos de 10 centros hospitalarios disponen de esta tecnología. Nuestro hospital fue
el primero en disponer de un dispositivo en quirófano, y uno de los primeros hospitales
españoles que comenzó con el tratamiento con RIO, y actualmente contamos con más de 20
años de experiencia en este tipo de radioterapia.

Este procedimiento permite eliminar posibles residuos tumorales microscópicos con el objetivo
de  evitar la recaída del tumor. El cirujano, una vez extirpado el tumor, decidirá las áreas de
mayor riesgo donde debe aplicarse la radiación.
En el sarcoma retroperitoneal, la RIO supone una importante ventaja, dado que permite
eliminar posible tumor residual de zonas críticas que no podemos extirpar.  Actualmente el uso
de la RIO se está incorporando al tratamiento quirúrgico de este tipo de tumores con muy
buenos resultados.

Colocación del cono de Radioterapia Intraoperatoria tras la extirpación de un tumor abdominal.

Referentes en cirugía oncológica
El Hospital Quironsalud Torrevieja, y su servicio de Cirugía,  cuenta con una importante
tradición oncológica desde sus inicios y es un referente en nuestra región en el tratamiento del
cáncer.  El Servicio de Cirugía General está integrado en una Unidad de Oncología
Multicisciplinar, la Plataforma de Oncología en la que colaboran el Servicio de Cirugía,
Oncología Médica y Radioterápica, Ginecología, Radiología, Medicina Nuclear, Genética etc.
Que garantiza un abordaje óptimo y personalizado de los pacientes oncológicos.
Se trata de un servicio pionero en técnicas de cirugía minímamente invasiva (cirugía
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laparoscópica y robótica) y con amplia experiencia en técnicas avanzadas de cirugía oncológica
como el tratamiento de las metástasis peritoneales con quimioterapia intraperitoneal
hipertérmica (HIPEC), el tratamiento de  metástasis cutáneas mediante electroquimioterapia y/o
perfusión aislada de extremidades, el tratamiento de  metastásis hepáticas con técnicas
ablativas como la radiofrecuencia, y  Radioterapia Intraoperatoria (RIO) para el tratamiento de
cáncer de mama y tumores abdominales avanzados.

Sobre la Doctora Paula Muñoz Muñoz
La doctora, adjunta del Servicio de Cirugía General, digestiva y Cirugía Oncológica del
Hospital Quironsalud Torrevieja, actualmente realiza su doctorado en la Universidad Autónoma
de Madrid y cuenta con formación en Cirugía de Sarcomas en el Instituto de Tumores de Milán
con el equipo del Dr.Gronchi.
Además, es miembro de La Asociación Europea de Cirugía Oncológica ESSO, de la Sociedad
Española de Oncología Quirúrgica SEOQ y de la  Asociación Española de Cirujanos, donde
desempeña su labor como vocal de la sección de Tumores Mesenquimales.

Asimismo, es autora de varios artículos científicos en relación con la cirugía oncológica, ha
participado como docente en varios másteres especializados  en Cirugía y Oncología, y colabora
con proyectos de investigación clínica multiinstitucionales sobre el sarcoma, el cáncer de
páncreas y el cáncer de mama.

Más información
Quirónsalud Torrevieja

Facebook Twitter Linkedin Whatsapp Telegram Correo electrónico
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Los seis médicos andaluces que figuran entre los cien mejores
según Forbes
original

Cinco de estos profesionales de la medicina que figuran en la ListaForbes trabajan en hospitales sevillanos y una en Córdoba

ABC
Forbes ha publicado la lista con los cien mejores médicos de España  en el ámbito de la
asistencia, la investigación y la docencia, ya trabajen en la sanidad pública o la privada. Se
trata del sexto año consecutivo en que la revista especializada en los negocios y las finanzas
realiza y comparte dicha lista.
En ella se distribuyen los facultativos por la especialidad a la que se dedican. En total figuran
seis médicos andaluces, tres mujeres y tres hombres. Cinco de ellos trabajan en hospitales
sevillanos y otra en Córdoba.
En Cirugía General y del Aparato Digestivo destaca Salvador Morales Conde, coordinador de la
Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y
Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío y jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Es expresidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA) y de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y
ha recibido diversos premios de investigación.
Pedro Tomás Gómez Cía  es uno de los que sobresalen en Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora. Es jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados de la
Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, unidad que ha llevado a cabo numerosos reimplantes de
miembros. Además, realizó con éxito la segunda operación de trasplante de cara de España.
En Endocrinología y Nutrición se señala a María Asunción Martínez Brocca, jefa de este
servicio en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Colaboradora experta en la
elaboración del Plan Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes
del Sistema Nacional de Salud, fue seleccionada por la revista digital 'Vanitatis' como una de
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las cincuenta mujeres que están impulsando la medicina en España en su última edición.
Adolfo López Gómez  es uno de los médicos que destacan en Ginecolgía y Obstetricia. Jefe de
Servicio del Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, está
subespecializado en Ginecología Oncológica y Patología del Tracto Genital Inferior. Es
investigador principal en el estudio BOOSTRIX sobre la vacunación de la tos ferina durante el
embarazo.
En el mismo ámbito sobresale Tania Manrique Gómez, ginecóloga experta en suelo pélvico. Es
especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Quirónsalud de Córdoba, centro donde
hace dos años puso en marcha un plan de embarazo para mejorar la atención de las futuras
madres, en el que desde la primera cita se programan todas las actuaciones.
Por último, la doctora Pilar Llamas Sillero  destaca en el ámbito de la Hematología. Se trata de
la jefa del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz, del
Hospital Universitario Infanta Elena, del Hospital Universitario General de Villalba y del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos. En 2022 recibió junto a su equipo el Premio Best in
Class (BiC) al Mejor Servicio de Hematología y Hemoterapia a nivel nacional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ABC Sevilla

 Prensa Digital

 1 761 742

 10 570 450

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/02/2023

 España

 29 019 EUR (30,860 USD)

 7417 EUR (7887 USD) 

https://sevilla.abc.es/andalucia/seis-medicos-andaluces-figuran-cien-mejores-segun-20230222120224-nts.html



Los seis médicos andaluces que figuran entre los cien mejores
según Forbes
original

Cinco de estos profesionales de la medicina que figuran en la ListaForbes trabajan en hospitales sevillanos y una en Córdoba

ABC
Forbes ha publicado la lista con los cien mejores médicos de España  en el ámbito de la
asistencia, la investigación y la docencia, ya trabajen en la sanidad pública o la privada. Se
trata del sexto año consecutivo en que la revista especializada en los negocios y las finanzas
realiza y comparte dicha lista.
En ella se distribuyen los facultativos por la especialidad a la que se dedican. En total figuran
seis médicos andaluces, tres mujeres y tres hombres. Cinco de ellos trabajan en hospitales
sevillanos y otra en Córdoba.
En Cirugía General y del Aparato Digestivo destaca Salvador Morales Conde, coordinador de la
Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y
Metabólica del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío y jefe del Servicio de Cirugía
del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Es expresidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica (SECLA) y de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), y
ha recibido diversos premios de investigación.
Pedro Tomás Gómez Cía  es uno de los que sobresalen en Cirugía Plástica, Estética y
Reparadora. Es jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes Quemados de la
Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, unidad que ha llevado a cabo numerosos reimplantes de
miembros. Además, realizó con éxito la segunda operación de trasplante de cara de España.
En Endocrinología y Nutrición se señala a María Asunción Martínez Brocca, jefa de este
servicio en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Colaboradora experta en la
elaboración del Plan Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes
del Sistema Nacional de Salud, fue seleccionada por la revista digital 'Vanitatis' como una de
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Class (BiC) al Mejor Servicio de Hematología y Hemoterapia a nivel nacional.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 La Voz de Cádiz

 Prensa Digital

 31 259

 156 295

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 22/02/2023

 España

 3 944 EUR (4,194 USD)

 1209 EUR (1285 USD) 

https://www.lavozdigital.es/andalucia/seis-medicos-andaluces-figuran-cien-mejores-segun-20230222120224-nts.html



Daniel Cabo Navarro, endocrinólogo: «Se puede heredar el
metabolismo de los padres»
original

En doctor Daniel Cabo Navarro ha recibido el premio Doctoralia al mejor en su especialidad, la endocrinología.

Las hormonas son las hormigas del cuerpo humano. Su trabajo invisible está involucrado en la
regulación de múltiples procesos a nivel del organismo, desde el crecimiento hasta el estado
de ánimo, pasando por el metabolismo y la reproducción. En cada uno de estos casos, una
desregulación de nuestros niveles hormonales puede causar problemas. Aquí es donde
interviene la endocrinología. En una sociedad en la que hasta un 60 % de las personas tienen
sobrepeso, la detección temprana del mal funcionamiento hormonal permite frenar a tiempo los
problemas para evitar riesgos cardiovasculares e incluso prevenir el cáncer. Este es el objetivo
del doctor Daniel Cabo Navarro, especialista en endocrinología y nutrición. El profesional acaba
de ser galardonado con el premio Doctoralia 2023 al mejor en su especialidad. En
conversación con La Voz de la Salud, explica la importancia de un estilo de vida saludable
para evitar patologías.
¿Cuáles son las principales preocupaciones de los pacientes en su consulta?

Lo que más preocupa a los pacientes, en mi especialidad, es no poder controlar cosas que
van sintiendo en su organismo. Por ejemplo, cambios hormonales en mujeres menopáusicas.
Consultan más las mujeres que los hombres. El tema hormonal siempre ha sido uno en el que
las mujeres han tenido más interés o en el que tienden a pensar que todo lo que les pasa es
hormonal. Y luego, hay muchas patologías de la especialidad que dan unos síntomas muy
frecuentes en la vida real. Cualquier estado anímico alterado, cansancio excesivo, todo esto lo
puede provocar perfectamente un problema hormonal. Siempre hay que descartar esa parte.
Las mujeres suelen consultar con más frecuencia. ¿Pero tienen realmente mayor riesgo de sufrir
enfermedades endocrinológicas?

Las mujeres preguntan más que los hombres en la medicina en general y en cualquier
especialidad. Pero, a nivel de algunas patologías particulares, sí que es verdad que son más
frecuentes en mujeres, y de hecho diagnosticamos más patologías tiroideas en mujeres. La
obesidad la tenemos repartida, aunque las mujeres van empeorando con la edad,
especialmente después de la menopausia. Y luego, cualquier cambio de la menstruación hace
que en las mujeres los problemas sean más evidentes que en los hombres. Pueden expresar
clínicamente si les falta o no la regla, mientras que los hombres no lo pueden percibir.
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¿Cuáles son las patologías más frecuentes en su especialidad?

Lo que más vemos en endocrinología suele ser casi siempre sobrepeso y obesidad. De hecho,
el 60 % de la población española tiene sobrepeso u obesidad. Y esoestá asociado a distintos
problemas de tipo cardiovascular, así como a más de diez tipos de cáncer distintos, aparte de
la mala calidad de vida que esto puede traer a los pacientes a nivel articular, o a nivel de
encontrarse mal de forma general. Por eso preguntan bastante, están conscientes de que la
obesidad no es estar gordo y ya está, sino que es una enfermedad y hay que poner un
tratamiento para poder solucionarlo. Esa es la consulta más frecuente, seguida de la diabetes.
Prácticamente un 12 o 13 % de la población adulta la tiene, y un 10 % de la población tiene
patología tiroidea. Luego, hay otras cosas que consultan, que pueden abarcar no solamente mi
especialidad, sino otras más. Por ejemplo, la dislipemia, el colesterol, o la talla baja en los
niños.
¿Cómo se abordan esos problemas?

Normalmente, cuando hablamos de sobrepeso, hablamos de medidas del estilo de vida, tanto
dieta como ejercicio. Cambiar el estilo de vida es fundamental. Cuando hablamos de obesidad,
por supuesto, hay que incidir en esto también, pero ya tenemos que plantear el uso de
fármacos, dado el grado de obesidad, o cuando hay diabetes diagnosticada con un grado de
descompensación. Tenemos que controlar el proceso. Una diabetes no controlada o una
obesidad no solucionada a corto o medio plazo, al final, provoca complicaciones. En los
problemas de tiroides pasa lo mismo. Si es leve y el paciente está asintomático, hacemos una
vigilancia y puede que no sea necesario tratarlo. Pero, si evoluciona y claramente la
enfermedad va a una situación clínica, ponemos un tratamiento que va a depender del tipo de
enfermedad tiroidea.
¿Están aumentando el sobrepeso y la obesidad en la población?

Sí, claramente. Ya se habla de que la obesidad y la diabetes son la pandemia del siglo XXI
en todo el mundo. Simplemente porque en los niños está creciendo. Y son los adultos del
mañana, entonces, lo normal es que esos niños, al crecer, tengan sobrepeso si no se lo trata
a tiempo en edad infantil o en la adolescencia. Lo normal es que vaya a peor. Tampoco la
situación actual ayuda al problema. Estamos muy rodeados del márketing de la industria
alimentaria, que lo que intenta es facilitarte la vida, pero a cambio, te está dando productos de
baja calidad nutricional. Eso genera un sistema de ir comiendo como puedes, cuando puedes,
lo que puedes. Vamos siempre corriendo a todos lados, y al final acabamos improvisando
cualquier cosa fácil de hacer o de comer. Y esto la industria lo sabe y te lo pone fácil, pero te
llevas un alimento que nutricionalmente es muy carente y que tiene exceso calórico y de sal o
azúcar importantes. Y, por supuesto, la falta de tiempo que tenemos ahora implica menos
tiempo para cuidarse; menos tiempo para hacer ejercicio, la rutina es más pesada cada vez y
al final acabas acumulando un exceso de calorías cada día que generalmente llevan a un
sobrepeso.
¿Es posible prevenir los problemas endocrinológicos?

Gran parte de los problemas son perfectamente prevenibles con un buen estilo de vida. Pero
no hay que pensar solamente desde el punto de vista individual, de cuidarme yo para
ahorrarme problemas. También hay que pensar en la descendencia. Porque cada vez hay más
evidencia científica de que existen aspectos genéticos y epigenéticos que son heredables a
los hijos  y que dependen mucho del patrón de hábitos de los padres y los abuelos. Cada vez
vemos más que, según el patrón de hábitos que tenga una persona, eso puede modificar parte
de la genética de esa persona; se puede heredar ese metabolismo. Para dar solución a este
problema, no solamente tenemos que pensar a corto plazo y de forma individual, sino en
términos de la población en general.
¿Qué recomendaciones puede dar para evitar estos problemas?

Para mí, es fundamental la educación. Hemos perdido la educación en la forma de comer.
Antiguamente, siempre había un miembro de la familia en casa que cuidaba este aspecto,
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hacía una comida más elaborada o simplemente tenía más tiempo para preparar comida
saludable a partir de la materia prima que da la tierra o el mar. Y eso generaba buenos
hábitos alimentarios en la familia, porque había esa disponibilidad por parte de un miembro de
la casa. Actualmente, ambos miembros de la casa, en general, trabajan. No hay tiempo para
cocinar. Tenemos que enseñar a los niños a alimentarse mejor, a dar prioridad a unos
alimentos antes que a otros, fomentar el consumo de verduras, frutas, pescados, legumbres.
Esto es fundamental y se ha perdido. Al final, la improvisación y los precocinados abundan
más que antes en las casas. Y esa falta de educación que tenemos es la que genera luego
un hábito que nos hace aumentar la prevalencia de la obesidad. En consecuencia, hay una
población obesa. No es un problema que haya que solucionar en la edad adulta cambiando
los hábitos cuando tienes 30 o 40 años, sino que tenemos que intentar fomentar una
educación desde la infancia para que eso arrastre a las siguientes generaciones y se
manifieste en las poblaciones que vamos a ver en el futuro.
¿Cómo podemos saber si debemos consultar con endocrinólogo?

Siempre recomiendo que te vea el médico y te haga un chequeo cada uno o dos años para
ver cómo estás. Allí te suelen pesar y medir, y con eso se puede calcular el índice de masa
corporal y el perímetro de la cintura. Es una forma de objetivar cómo está la situación corporal
de una persona. Hay que hacer un control por parte de un médico de cabecera para valorar si
esa persona está fuera de unos límites saludables y, en ese caso, habría que hacer un
diagnóstico preciso para poner tratamiento individualizado.
¿Cómo interviene desde su especialidad en problemas de ginecología?

Hay que tener en cuenta que, para tener una menstruación, es necesario tener íntegro todo el
eje hormonal sexual y toda la estructura ginecológica. Eso tiene que estar coordinado y, si hay
algún fallo, tenemos que buscar que, desde un punto de vista estructural, no haya nada
hormonal que justifique ese desajuste. En ese caso, endocrinología y ginecología trabajan
conjuntamente. Por ejemplo, en los casos de  ovario poliquístico, porque es una enfermedad
que se asocia mucho al síndrome metabólico y a problemas de obesidad, sobrepeso y
diabetes. Como cualquier problema metabólico y de sobrepeso, puede afectar de forma
recíproca a la fertilidad, entonces, al final, es una especie de afectación mutua. La fertilidad
puede afectar a las hormonas y las hormonas a la fertilidad. Hay que valorar el problema de
base para poder mejorar en todos esos aspectos. En este caso, el estilo de vida es también
muy importante. Se ha visto que las hormonas sexuales necesitan un buen estilo de vida para
funcionar bien, tanto si faltan nutrientes como si sobran. Por eso las personas con anorexia se
quedan sin regla y las que tienen obesidad tienen desajustes de la regla también. Lo que hay
que hacer es equilibrar ese eje hormonal con un buen estilo de vida para poder optimizar esa
situación hormonal de la mejor manera posible. Si no es suficiente con eso, hay que plantear
algún tratamiento farmacológico hormonal. Los anticonceptivos son el más frecuente, porque
son lo más efectivo para regular muchas cosas a nivel hormonal. El ovario poliquístico es un
patrón hormonal que viene de genética y es constitucional de la persona. Ante eso, no
podemos modificar, solamente podemos modular la situación.
¿En el embarazo, cuándo se debería consultar con un endocrinólogo?

El embarazo es una situación especial en la que ya no tenemos una paciente, sino dos. Y hay
que valorar de forma íntegra que haya un buen funcionamiento hormonal para que no haya
ningún problema en el desarrollo del embarazo. La patología que suele haber es la obesidad
gestacional, que trae muchísimas complicaciones tanto para la madre como para el feto y el
embarazo en sí. Hay cada vez más diabetes gestacional, también, y mucha patología tiroidea
del embarazo. De hecho, ginecología suele enviar a estas pacientes porque saben que el
buen funcionamiento de tiroides es fundamental para que el embarazo vaya bien. Hay que
tener en cuenta que el feto no tiene hormonas tiroideas propias hasta la semana 20,
prácticamente. Y depende muchísimo de las hormonas tiroideas de la madre, entonces, el
buen funcionamiento de estas en las primeras 20 semanas es fundamental para que no haya
riesgo de aborto ,ni partos antes de término, ni ningún problema a nivel cognitivo fetal, que es
lo que más se asocia a estos casos.
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¿Es reversible un problema tiroideo gestacional?

Cuando vemos una alteración hormonal tiroidea en un embarazo, lo que hacemos es tratarlo
para que no haya problemas, y luego, a veces, ese problema ha surgido por la mayor
demanda tiroidea del propio embarazo, y simplemente hay que hacer alguna modificación.
Esto luego se corrige después del parto. Pero muchas veces diagnosticamos problemas de
tiroides en el embarazo porque se hacen las pruebas justo en ese momento y a lo mejor hay
una patología tiroidea que no estaba diagnosticada previamente y que el embarazo saca a
relucir. En esos casos, muchas veces, no se puede solucionar el problema del todo después
del parto, porque son patologías que ya estaban allí o iban a surgir igualmente.
La diabetes es uno de los principales problemas endocrinos a nivel poblacional. ¿Qué avances
veremos para mejorar los tratamientos?

La diabetes es compleja y heterogénea y no depende solamente de un diagnóstico o una
causa. Hay muchos tipos de diabetes y cada tipo tiene una causa diferente y, en
consecuencia, un tratamiento diferente. En el caso de la diabetes tipo II, que es la más
frecuente en la población general y es la típica diabetes que se genera con el tiempo por el
mal estilo de vida de los pacientes, por el envejecimiento de la población y por la obesidad,
este tipo de pacientes se benefician de tratamientos farmacológicos que suelen empezar con
pastillas y, si la cosa va a peor a lo largo del tiempo, puede acabar con insulina. Para estos
pacientes cada vez hay más fármacos que mejoran mucho más no solo la diabetes, sino que
previenen el riesgo cardiovascular que tienen ellos. Estamos manejando la diabetes, por un
lado, pero también estamos manejando la tensión, la obesidad, el colesterol, los riñones. Cada
vez los fármacos son más complejos para prevenir todos estos problemas y no solo controlar
la diabetes.
En diabetes tipo I, la tecnología ha venido para quedarse y, de hecho, inicialmente se empezó
con bombas de insulina, luego empezaron a aparecer los monitores de glucosa, para
monitorizar la glucosa en tiempo real las 24 horas, y ahora están en la fase de interconexión
entre el monitor de glucosa y la bomba de insulina, para, vía Bluetooth, intentar sacar
algoritmos y cálculos que permitan a la monitorización de glucosa enviar información a la
bomba de insulina. Esta comunicación es importante, porque se puede manejar así la glucosa
según la información que el monitor le mande a la bomba, y esta puede producir la insulina
que necesita para esa glucosa concreta. Esa regularización se va haciendo minuto a minuto y
esa es una ventaja, porque prácticamente permite ir corrigiendo la glucosa de forma progresiva
según la monitorización como lo haría nuestro páncreas. De ahí que esto se llame el páncreas
artificial.
¿La diabetes se va a poder controlar de esa manera autónoma en el futuro cercano?

Actualmente, tenemos sistemas híbridos. Tú tienes los dos aparatos, la monitorización y la
bomba de insulina, y es semiautomático. Tú tienes que supervisar algunas cosas, como
pueden ser las comidas o el ejercicio, dando pequeños avisos a la bomba o al monitor de que
vas a hacer una ingesta o un ejercicio para que pueda hacer un cálculo. Pero es una realidad
que ese sistema se va a convertir en automático en poco tiempo. Los estudios en Estados
Unidos señalan que ese automatismo va siendo cada vez mayor y que no tiene más riesgos
que el sistema híbrido. Por supuesto, siempre que el dispositivo funcione, tenga pilas, no tenga
obstruido el tubo de la bomba. El mantenimiento es el de cualquier aparato. Pero
prácticamente estamos a las puertas de esta automatización completa. Las personas con
diabetes, sobre todo, necesitan educación, porque tienen que aprender a comer, aprender
cómo reacciona la glucosa cuando hacen ejercicio. Esto les permite manejar mejor su diabetes
y, cuanto más y mejor nos cuidemos en nuestro estilo de vida, menos medicación
necesitaremos en el futuro. No es tomar una pastilla para hartarse a comer, sino cambiar el
estilo de vida para tomar menos pastillas.
¿Para la población general tiene sentido controlarse la glucosa?

La recomendación hoy en día es que toda la población se haga un chequeo de salud y de
glucosa a partir de los 35 años, sobre todo si tiene factores de riesgo como obesidad,
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antecedentes familiares de diabetes, ovario poliquístico, enfermedades que predispongan a la
diabetes. Luego, también hay un screening en los niños, cuando hay factores de riesgo
parecidos, precisamente para evitar que se nos escape alguna glucosa mal controlada.

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).
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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Lista Forbes | Los 100 mejores médicos de España
Un año más, desde FORBES destacamos los nombres más importantes del sector de la
medicina. Profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el
desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente.
Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco y doctor en Medicina por la
Universidad de Navarra, el doctor Gamboa es especialista en Angioedema Hereditario.
FORBES  •  original

Un año más, desde  FORBES destacamos los nombres más importantes del sector de la
medicina. Profesionales reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en el
desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente. Un listado
ordenado por especialidades y conformado en base a la opinión de periodistas del sector
sanitario y teniendo en cuenta la presencia en medios, reconocimientos, ocupación de puestos
de relevancia y aportaciones realizadas en el ámbito de la asistencia, la investigación y la
docencia por parte de los profesionales médicos que ejercen en centros hospitalarios
españoles.
Alergología
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Dr. Pedro Gamboa Setién
Hospital Universitario de Cruces

Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco y doctor en Medicina por la
Universidad de Navarra, el doctor Gamboa es especialista en Angioedema Hereditario. Con
más de 35 años de experiencia, ha trabajado en centros como el Hospital de Basurto y el
Hospital Universitario de Cruces, donde es responsable del área de Alergología. Experto en
asma, alergia a medicamentos, dermatitis y rinitis alérgica, intolerancia alimentaria e inducción
de tolerancia oral, es miembro de importantes asociaciones médicas españolas e
internacionales, como la Sociedad Británica de Alergología e Inmunología Clínica, la American
Academy of Allergy, Asthma and Clinical Immunology y la Sociedad Española de Alergología.
Además, ha ocupado diversos cargos de importancia en numerosas revistas científicas
internacionales.
Dra. Ana Pérez Montero
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Licenciada en Medicina por la UCM, se formó como especialista en Alergología en el Hospital
Gregorio Marañón de Madrid. Posteriormente desarrolló su actividad profesional tanto en
centros públicos de la Comunidad de Madrid, como el Hospital Universitario Severo Ochoa o
el Hospital La Princesa, como en centros privados; de hecho, hoy es jefa del Servicio de
Alergología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, donde creó una unidad específica
de Provocaciones de Alimentos y Medicamentos, siendo un referente en estas patologías. Con

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Forbes.es

 Prensa Digital

 25 280

 1 948 658

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/02/2023

 España

 2 790 EUR (2,980 USD)

 1068 EUR (1140 USD) 

https://forbes.es/listas/233150/lista-forbes-los-100-mejores-medicos-de-espana/



intensa actividad científica e investigadora, cuenta con más de una decena de publicaciones, y
es miembro de diferentes sociedades como la Sociedad Española de Alergia e Inmunología
Clínica (SEAIC) o la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI).
Dr. Joaquín Sastre Domínguez
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Alergólogo con más de 20 años de experiencia, se licenció y doctoró en Medicina en la
Universidad Autónoma de Madrid, siendo también profesor Honorario de la Facultad de
Medicina de esta Universidad, donde ha dirigido una decena de tesis doctorales. Se
especializó en Alergología en la Fundación Jiménez Díaz, donde hoy es jefe del Servicio de
Alergia desde 1992. Completa su formación en Alergia e Inmunología Clínica en la
Universidad de Tulane, New Orleans. Especialista en enfermedades respiratorias, también
ejerció en el Servicio de Alergia de la C.S La Paz y en el departamento de Investigación del
grupo Montedison. Galardonado con el Clemens Von Pirquet de la Academia Europea de
Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), cuenta con más de 280 artículos científicos, 25
capítulos en libros de la especialidad y 380 abstracts en congresos científicos.
Dra. Carmen Vidal Pan
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS)

Nacida en A Coruña y con más de tres décadas trabajando e investigando sobre las alergias y
redactando más de un centenar de artículos de investigación en las más prestigiosas revistas
internacionales, Carmen Vidal es la directora del Servicio de Alergias en el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), formando un equipo de referencia en España y
en el resto de Europa en materia de investigación en el área de la Alergología. Evidencia de
ello es la detección por parte de este equipo de los primeros casos en el mundo de alergia a
comer erizo de mar, por picadura de la mosca del caballo o al tamarillo. Además, su unidad
descubrió en 2020 que la vacuna de la avispa común podría funcionar también contra la
peligrosa avisa asiática Vespa velutina.
Angiología y Cirugía Vascular
Dr. Pablo Gallo González
Hospital Ruber Internacional y Hospital San Rafael de Madrid

Cirujano vascular especializado en el estudio y tratamiento de la patología arterial, de la
venosa y, sobre todo, de la patología venosa pélvica. Licenciado en Medicina por la
Universidad Complutense de Madrid, realizó Cursos de Doctorado en el departamento de
Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá de Henares y
un máster en Flebología y Linfología. Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del
Hospital Ruber Internacional y director de su Unidad de Patología Vascular, atiende también
en el Hospital San Rafael de Madrid. Es docente en la Universidad de Alcalá de Henares y
miembro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular (SEACV). En 2020 recibió
el premio A tu Salud como mejor especialista en Cirugía Vascular.
Cardiología
Dr. José María de la Torre
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla

Es jefe de la unidad de cardiología intervencionista en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla. Se licenció en Medicina en 1991. Realizó una estancia en el Mount Sinai Medical
Center Hospital de Nueva York en 1996. Se doctoró en 2001. Es también redactor jefe de
REC: Cardiología Intervencionista, la publicación científica oficial de la Asociación de
Cardiología Intervencionista.
Dr. Carlos Macaya
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Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario

Es jefe de la unidad de cardiología intervencionista del servicio de cardiología del Hospital
Nuestra Señora del Rosario. Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid,
dirige también el servicio de cardiología del Hospital Clínico San Carlos desde 1999 y es
catedrático de Cardiología en la Universidad Complutense. Fue presidente de la Sociedad
Española de Cardiología. Ha sido pionero en el uso técnicas terapéuticas percutáneas o
cateterismos terapéuticos.
Dr. Antonio Fernández Ortiz
Hospital Clínico San Carlos

Es director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid desde 2022.
En ese mismo centro es jefe de cardiología intervencionista del centro hospitalario, cargo que
ocupa desde 2012 junto con la unidad de hemodinámica en la que trabaja desde 1994. Desde
2018 presidente de la Fundación Interhospitalaria para la Investigación Cardiovascular. Tiene
317 publicaciones en revistas científicas con 17.389 citas. También cuenta con más de 400
conferencias y aportaciones a reuniones y congresos.
Dr. Antonio Berruezo Sánchez
Instituto del Corazón Teknon (Centro Médico Teknon)

Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, es director del Departamento de
Arritmias y de Investigación del Instituto del Corazón Teknon, liderando durante 15 años la
Unidad de Arritmias Ventriculares en el Hospital Clínic de Barcelona. Cardiólogo de renombre
internacional, ha descrito y desarrollado numerosas herramientas diagnósticas adoptadas en la
práctica diaria en la mayoría de las unidades de arritmias del mundo, siendo uno de los
mayores especialistas en el tratamiento intervencionista de las arritmias cardiacas en Europa y
en la prevención y el tratamiento de la muerte súbita, implante de marcapasos y
desfibriladores. De hecho, este 2022, ha presentado los resultados de un estudio para
caracterizar de forma no invasiva, mediante resonancia magnética, las diferencias en las
cicatrices y las posibles variables asociadas a la aparición de la taquicardia ventricular. Este
estudio describe la masa de canales de células supervivientes en la cicatriz como un potente
parámetro que puede mejorar la estratificación del riesgo de arritmias malignas en pacientes
que han sufrido un infarto de miocardio. Además, forma parte del reducido grupo de
especialistas encargados de redactar las guías de tratamiento de las arritmias cardiacas para
las sociedades científicas americanas, europeas y asiáticas.
Dr. José Ángel Cabrera Rodríguez
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Hospital
Quirónsalud San José

Es jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid y de la
Unidad de Cardiología del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo y del Hospital Quirónsalud
San José. Doctorado en Medicina por la Universidad de Granada, es un reconocido cardiólogo
internacional experto en el campo de los tratamientos percutáneos de las alteraciones del ritmo
cardíaco. Completó su formación como cardiólogo intervencionista en la Unidad de Arritmias
de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y es Senior Research Fellow por el National Heart &
Lung Institute, Royal Brompton Hospital. Docente en la UEM, ha combinado la labor asistencial
con una importante actividad divulgativa, publicando más de 120 artículos y capítulos de libros
y presentando más de 400 comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e
internacionales.
Dr. Borja Ibáñez Cabeza
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz
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Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Medicina por
la Universidad Autónoma de Madrid, completó su formación MIR como cardiólogo clínico en la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Posteriormente, realizó un periodo de formación en
investigación básica de tres años en el Mount Sinai de Nueva York. Actualmente la labor
científica como director científico del CSIC con su actividad clínica como cardiólogo
«intervencionista, que no clínico» como dice él mismo en el Hospital Universitario Fundación
Jiménez Díaz. Apasionado del estudio de las enfermedades del miocardio, con una clara
vocación traslacional, en 2020 fue reconocido como Joven Talento de los Premios Constantes
y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud.
Dr. José Luis Zamorano Gómez
Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid

Catedrático de la Universidad de Alcalá, licenciado en Medicina por la UCM, vicepresidente de
la Sociedad Europea de Cardiología y miembro de honor de la Sociedad Americana de
Ecocardiografía, el doctor Zamorano es el jefe del servicio del Hospital Ramón y Cajal. Se
trata de uno de los mayores expertos del mundo en diagnóstico cardiológico no invasivo y una
referencia en la prevención y detección temprana de problemas cardiovasculares. También
dirige el equipo de Cardiología en el Hospital Ruber Internacional, y pasa consulta en el
Hospital Sanitas La Zarzuela. Acumula numerosos reconocimientos, entre ellos, el Premio
2022 de la Real Academia Nacional de Medicina de España. Fue investido Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Cuyo, Argentina, y es Profesor Honoris Causa de la Sociedad
Húngara de Cardiología.
Cirugía Cardiaca
Dr. Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Quirónsalud Albacete

Con más de 6.000 cirugías cardiacas mayores realizadas, es todo un referente en España.
Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y del
Hospital Quirónsalud Albacete, coordina además el servicio de Cirugía Cardíaca en los
hospitales universitarios madrileños Rey Juan Carlos y Hospital General de Villalba.
Licenciado por la Facultad de Medicina del País Vasco, es Fellow of The European Board of
Thoracic and Cardiovascular Sugery, profesor honorario del Departamento de Cirugía de la
UAM y Colaborador Honorario de la Facultado de Medicina de la Universidad Rey Juan
Carlos. Es miembro de The Society of Thoracic Surgeons (USA), de la Sociedad Española de
Cirugía Torácica y Cardiovascular y de la Sociedad Española de Cardiología. Es Premio
Nacional de Medicina 2021 en Cirugía Cardíaca.
Dra. Manuela Camino López
Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón

Licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, es la jefa de Unidad
de Trasplante Cardíaco Infantil en el madrileño Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón.
Doctora, investigadora y referente en su área, formó parte del equipo que realizó el primer
trasplante del mundo de un corazón infantil en parada; trasplantándolo a un bebé de dos
meses pese a que donante y receptor no tenían compatibilidad sanguínea. Actualmente es
líder de un proyecto para realizar estos trasplantes de corazón en niños con grupo de sangre
incompatible y reducir la mortalidad por esta causa en un 50%. Miembro de la International
Society for Heart and Lung Transplantation y secretaria del Grupo de Trabajo en Insuficiencia
Cardíaca y Trasplante Cardíaco Infantil de la SECPCC, en 2018 recibió la Medalla de Plata de
la Comunidad de Madrid.
Dr. Alberto Forteza Gil
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid  y Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid
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Jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Puerta de Hierro y de Cirugía
Cardíaca del Universitario Quirónsalud Madrid, es experto en cirugía de reparación valvular, de
aorta y coronaria sin circulación extracorpórea, trasplante cardíaco, sistemas de asistencia
circulatoria y cirugía de la miocardiopatía hipertrófica. Ha realizado más de 5.000 cirugías
cardiacas mayor con circulación extracorpórea, más de 350 reparaciones valvular aórtica, más
de 500 cirugías de aneurismas de raíz y arco aórtico y más de 1.000 cirugías coronarias sin
circulación extracorpórea. Lidera el equipo que más trasplantes de corazón realiza en España
y es presidente de la sección de valvulopatías y patología aórtica de la Sociedad Española de
Cardiología.
Dr. José Enrique Rodríguez Hernández
Hospital Ruber Internacional y Hospital Universitario La Zarzuela

Con más de 40 años de experiencia, ha vivido en primera persona la evolución de la cirugía
cardíaca en España. Formó parte de uno de los primeros equipos de trasplante, participó en el
implante del primer corazón artificial autónomo, realizó las primeras cirugías coronarias sin
circulación extracorpórea y fue precursor en la colocación de válvulas por vía transapical y en
la cirugía del arco aórtico. El jefe de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital Ruber
Internacional y del Universitario La Zarzuela goza de prestigio internacional como experto en
enfermedades aórticas torácicas, en el tratamiento quirúrgico del pericardio y de los trastornos
del ritmo cardíaco y en patologías de tumores cardíacos. Es miembro de la Sociedad española
de Cirugía Torácica y Cardiovascular, de la de Cardiología y de la International Society of
Heart and Lung Transplantation, entre otras.
Cirugía Cardiovascular
Dr. Xavier Ruyra Baliarda
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

Es un cirujano especializado en Cirugía Cardiovascular que hoy es jefe del Servicio de
Cirugía Cardiaca del Instituto del Corazón Quirónsalud Teknon y jefe de Servicio del Hospital
Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (en excedencia). Es considerado uno de los
cinco mejores cirujanos cardiovasculares de España, abarcando el espectro de riesgo y todas
las operaciones de cirugía cardíaca moderna. Ha desarrollado numerosas técnicas quirúrgicas
que han permitido minimizar la agresividad de los procesos quirúrgicos de su área. Presidente
y fundador de la Fundación CardioDreams, es uno de los mayores expertos en reparación de
válvulas cardíacas y en cirugía cardíaca mínimamente invasiva y sin transfusiones.
Cirugía General y del Aparato Digestivo
Dr. César Canales Bedoya
Hospital Ruber Internacional  Experto en cirugía de tiroides y biliopancreática, este reputado
cirujano es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Ruber Internacional.
Además, dirige el Servicio de Cirugía General del Hospital del Aire de Madrid. Licenciado en
Medicina por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor Cum Laude por la Universidad
Autónoma de Madrid, es miembro del cuerpo de Sanidad del Ejercito del Aire, diplomándose
en Cirugía General en el cuerpo de Sanidad Militar. Compagina su labor con la docencia en
varias Universidades de Madrid y es autor y coautor de más de 50 publicaciones y
comunicaciones a congresos y de 12 capítulos de libros médicos. Pertenece a varias
sociedades científicas, como la Asociación Española de Cirujanos.
Dr. Antonio de Lacy Fortuny
Instituto Quirúrgico Lacy, Hospital Quirónsalud Barcelona y Clínica Rotger

Es un cirujano de renombre mundial en Cirugía General y del Aparato Digestivo, pionero en
cirugía del cáncer de colon y recto, cirugía bariátrica para la obesidad mórbida  y cirugía del
cáncer esofágico mediante técnicas mínimamente invasivas y cirugía robótica. En 2022 dejó de
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realizar intervenciones en el Hospital Clínic de Barcelona; sin embargo, continúa en activo, ya
que recientemente se incorporó al equipo de la Clínica Rotger, además de dirigir el Instituto
Quirúrgico Lacy. Es una eminencia en técnicas quirúrgicas laparoscópicas mínimamente
invasivas, creando la técnica TaTME para extirpar el cáncer de colon a través del ano.
También efectuó la primera laparoscopia en 3D del mundo y es el creador de AIS Channel, la
plataforma de formación online de cirujanos líder a nivel mundial.
Dr. Damián García Olmo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Jefe de Departamento de Cirugía de la Fundación Jiménez Díaz y director de su Unidad de
Terapia Celular, es un cirujano con especial dedicación al cáncer colorrectal y la proctología.
Catedrático de Cirugía por la UAM, centra sus actividades clínicas y científicas en tratamientos
avanzados para las patologías colorrectales, como el primer fármaco europeo basado en
células madre de donante indicado para fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn, en el
que trabajó durante dos décadas junto a su equipo. Asimismo, ha desarrollado varias patentes
internacionales en medicina regenerativa y dos medicamentos celulares. Cuenta con más de
50 premios y menciones a sus trabajos científicos; de hecho, en 2021 fue
Dr. Salvador Morales Conde
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, es coordinador de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica
del servicio de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío y jefe del Servicio de Cirugía del Hospital
Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Experto en bypass gástrico, cirugía bariátrica,
endocrina y laparoscópica avanzada, entre otras, es profesor asociado de Cirugía de la
Universidad de Sevilla y pertenece al Board de la EuraHS (grupo de trabajo para la creación
del registro europeo de hernias ventrales). Ex presidente de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (SECLA) y de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), ha recibido premios
de investigación y realizado numerosas publicaciones en revistas y libros.
Dr. Emilio Vicente
Director del Servicio Cirugía General y Digestiva HM Sanchinarro

Emilio Vicente es jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario HM
Sanchinarro, en Madrid. También es jefe de servicio de cirugía general en el Hospital Ramón
y Cajal, donde es responsable del programa de trasplantes de órganos digestivos del Hospital
Ramón y Cajal. Se licenció en Medicina y Cirugía General y del Aparato Digestivo por la
Universidad de Zaragoza y se doctoró por la Universidad del País Vasco. Su trayectoria
internacional incluye experiencias profesionales y académicas en la Universidad de Pittsburgh,
la Clínica Mayo, la Universidad de Chicago, la Universidad de Nebraska y la Universidad de
Seúl, entre otras instituciones de reconocido prestigio. Las áreas médicas en las que tiene
especial interés son la cirugía hepatobiliopancreática y la cirugía oncológica digestiva, además
del trasplante hepático, intestinal y multivisceral.
Cirugía Maxilofacial
Dra. Lorena Flor Pingarrón Martín
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Jefa del Departamento Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Móstoles,el Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital Universitario General de Villalba,
pasa también consulta en la Fundación Jiménez Díaz. En el plano docente, es profesora
asociada del Departamento de Estomatología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad Rey Juan Carlos, además de colaboradora clínica docente en la Facultad de
Medicina y Odontología. Ha realizado ponencias en países como Canadá, China o Bélgica, y
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publicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Licenciada en Medicina por la
Universidad Miguel Hernández de Elche, obtuvo la especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial
en el Hospital Universitario La Paz. Pertenece a varias entidades, como la Sociedad
Internacional Cirugía Oral y Maxilofacial y es presidenta de la Comisión de Investigación
HURJC.
Dr. José Ignacio Salmerón Escobar
Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en Cirugía Oral y
Maxilofacial y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid,
actualmente es jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario
Gregorio Marañón y cuenta con su propio centro, la Clínica Maxilofacial & Odontopediatría
Salmerón y Planells. Autor de numerosos artículos científicos, ha participado como
conferenciante en importantes encuentros nacionales e internacionales. Es profesor asociado
de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de distintas sociedades científicas, en las
que ha ocupado cargos de responsabilidad, como la presidencia de la Sociedad Española y
posteriormente de la Sociedad Madrileña de Cirugía Oral y Maxilofacial.
Dr. Juan Rey Biel
Hospital Universitario Rey Juan Carlos

Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especializándose después
en Cirugía Oral y Maxilofacial en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el Dr. Rey
es fellow de la European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery en Brujas, Bélgica. Actualmente
es especialista del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Rey Juan
Carlos, del que también es director médico. Anteriormente, fue jefe de este servicio en el
hospital mostoleño, así como en los hospitales universitarios Infanta Elena y General de
Villalba. En su trayectoria profesional destaca su participación en la retransmisión mundial en
directo de una sialoendoscopia, una compleja cirugía endoscópica de glándulas salivales.
Además, pertenece a entidades como la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y
de Cabeza y Cuello o la European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery.
Cirugía Plástica, Estética y Reparadora
Dr. Pedro Cavadas Rodríguez
Hospital Nisa 9 de Octubre de Valencia

Cavadas es conocido por muchos como el Doctor Milagro por su atrevimiento a realizar
intervenciones que ningún otro médico quiere hacer por las dificultades que entrañan, así
como por llevar a cabo operaciones de forma altruista durante el verano en distintos países de
África. Su Unidad de Microcirugía y Cirugía Reconstructiva está en el Hospital Nisa 9 Octubre
de Valencia, donde junto a su equipo realiza alrededor de 1.800 cirugías al año; muchas de
ellas para dar soluciones a pacientes considerados inoperables, como la que llevó a cabo al
mantener vivo un brazo amputado, conectándolo con las venas y las arterias de la pierna del
propio amputado durante nueve días, para, posteriormente, reimplantárselo.
Dra. Purificación Holguín Holgado
Hospital Universitario de Getafe

La doctora Purificación Holguín Holgado es jefa del Servicio de Cirugía Plástica en el
madrileño Hospital Universitario de Getafe, un centro de referencia en la investigación y
prevención de infecciones en los pacientes con quemaduras. La unidad que dirige esta
reconocida cirujana es la que tiene la mayor experiencia de publicación en España del
tratamiento de la necrólisis epidérmica tóxica, una enfermedad que provoca ampollas y
descamación en la piel. Además, la doctora Holguín es especialista en cirugía plástica y de la
mano, y autora de un libro relacionado con el estudio del movimiento de las articulaciones de
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los dedos.
Dr. José Luis Martín del Yerro Coca
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Martín del Yerro Cirujanos Plásticos

Es un reconocido especialista en aumento mamario con prótesis, blefaroplastia, lifting facial
completo y rinoplastia. Licenciado en Medicina por la UAM, especializado en Interna en el
Hospital Universitario Ramón y Cajal y en Cirugía Plástica Estética y Reparadora en el
Hospital Doce de Octubre, este médico cuenta hoy con su propia clínica. Su amplia formación
internacional y experiencia le ha valido para erigirse como uno de los cirujanos más
reconocidos al encontrarse en el top diez de los cirujanos plásticos internacionales. Desde
hace más de 16 años, es jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid. Ha realizado intervenciones quirúrgicas durante
congresos internacionales con retransmisión en directo a más de 20 países.
Dr. Vicente Paloma Mora
Instituto Dr. Paloma

Doctor cum laude en Medicina y Cirugía y Premio Extraordinario por la Universidad de
Navarra. Con más de 30 años de trayectoria, las actualizaciones realizadas en países como
Estados Unidos le mantienen al día de todas las novedades, incluyendo técnicas y
tecnologías, en este campo. Ha ejercido como jefe del Departamento de Cirugía Plástica y
Estética de la Clínica Universidad de Navarra, especialista en el Hospital Clínic de Barcelona
y ha colaborado con el Hospital de San Juan de Dios en malformaciones craneofaciales;
además de dirigir uno de los equipos de cirugía plástica y estética del Centro Médico Teknon.
Toda esta trayectoria le ha valido para convertirse en un reconocido cirujano tanto a nivel
nacional como internacional.
Dr. Pedro Tomás Gómez Cía
Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Especialista en cirugía plástica, es jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica y Grandes
Quemados de la Ciudad Sanitaria Virgen del Rocío, unidad que ha llevado a cabo numerosos
reimplantes de miembros. Realizó con éxito la segunda operación de trasplante de cara de
nuestro país gracias a una excelente planificación y trabajo en equipo de los más de 40
especialistas que participaron en la intervención. Actualmente también es miembro del Grupo
multidisciplinario de Innovación, representante del área quirúrgica en el nodo del Hospital
Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de la RETICS de Innovación del Instituto de Salud
Carlos III; así como llevar la dirección médica de Digitalica Salud, donde diseña estrategias de
innovación en el ámbito biomédico y es consultor en su especialidad.
Cirugía Torácica
Dr. Laureano Molins López-Rodó
Hospital Universari Sagrat Cor de Barcelona

Licenciado en Medicina y Cirugía por la UAB, donde también se doctoró, este especialista en
Cirugía Torácica y General es uno de los mayores expertos en cáncer de pulmón y cirugía
mínimamente invasiva en España. Actualmente opera en los centros más prestigiosos de
Barcelona y es Jefe de Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínic y Sagrat Cor de
Barcelona. Por lo que respecta a su formación, se especializó en Cirugía Torácica en el
Hospital Universitario Sagrat Cor de Barcelona y en Cirugía General y del Aparato Digestivo
en el Hospital Creu Roja de Barcelona; así como en universidades y centros de prestigio como
la Clínica Mayo y el Harvard Medical School de Estados Unidos.
Dr. Francisco Javier Moradiellos Díez
Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid
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Ejerce en el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
alcanzando distintos hitos con cirugía robótica gracias al empleo del robot Da Vinci,
videotoracoscópica, cirugía oncológica en estadios avanzados y malformaciones de la pared
torácica. Médico adjunto en el Servicio de Cirugía Torácica y Trasplante Pulmonar en el
Hospital Universitario Puerta de Hierro, donde es responsable del proyecto de perfusión
pulmonar ex vivo, así como jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Universitario La
Luz, el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y Ruber Internacional. Ha realizado centenares
de intervenciones con el Robot Da Vinci, siendo el primer equipo en España en emplearlo
para esta especialidad tras una formación intensiva con simulaciones digitales, modelos
animales y estancias en centros de Europa y EE.UU.
Dr. Ignacio Muguruza Trueba
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Universitario General de Villalba

Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor cum laude en
Medicina y Cirugía por la Universidad de Alcalá de Henares. Hoy es el jefe del Departamento
de Cirugía Torácica en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario
Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital Universitario General de
Villalba. Previamente, desarrolló su actividad profesional en el también madrileño Hospital
Ramón y Cajal, centro en el que realizó la residencia para, después, ejercer como médico
adjunto de Cirugía Torácica; además de formar parte de su programa de trasplante pulmonar.
Ejerce también en el Hospital MD Anderson Cancer Center Madrid, entre otros. Compagina la
actividad asistencial con la investigación en cirugía torácica y oncología.
Dermatología
Dr. Ricardo Ruiz Rodríguez
Clínica Dermatológica Internacional

Creó el primer Hospital de la Piel en España, Clínica Dermatológica Internacional, donde se
tratan rostros conocidos como el de Tamara Falcó, María Pedraza o Álex González. Publica en
las más prestigiosas revistas científicas y participa constantemente en congresos nacionales e
internacionales. Su centro es el primero español que realiza conjuntamente dermatología
clínica, quirúrgica, oncológica, pediátrica y reparadora, con quirófanos específicos para el
cáncer de piel, trasplante capilar y unidad de genética. De hecho, el Dr. Ruiz y su equipo
fueron pioneros en operar el cáncer de piel con control microscópico (cirugía de Mohs) en
Madrid, hace 25 años. También jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Ruber
Internacional. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con
estancias en el extranjero, en centros como la Clínica Mayo en Rochester o la Universidad de
California en San Francisco.
Dr. Pedro Jaén Olasolo
Hospital Universitario Ramón y Cajal

Es jefe del servicio de dermatología del Hospital Ramón y Cajal y profesor titular de
dermatología de la Universidad de Alcalá. Se especializó en dermatología médico-quirúrgica y
venereología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es Doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad Complutense de Madrid. Gran parte de sus actividades de cooperación
internacional se ha centrado en mejorar las condiciones de las personas con albinismo en
África Oriental y Central a través de un programa que inició en 2008 y ha beneficia a unas
3.000 personas con albinismo.
Dr. Eduardo López Bran
Hospital Clínico San Carlos

Es jefe del servicio de dermatología del Hospital Clínico San Carlos desde 2003. Autor y
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coautor de más de 300 publicaciones relacionadas con su especialidad, es también
Catedrático de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Es un destacado experto
en trasplante capilar y fundador de la clínica de cirugía estética Imema, donde se encarga de
la citada especialidad. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de
Compostela y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid.
Diagnóstico por Imagen / Radiología
Dr. Juan Álvarez-Linera Prado
Hospital Ruber Internacional

Jefe de Sección de Neurorradiología del departamento de Diagnóstico por Imagen del Hospital
Ruber internacional, el Dr. Álvarez ha sido pionero en nuestro país en el desarrollo de técnicas
avanzadas en RM, contribuyendo, además, a la formación de numerosos Neurorradiólogos
nacionales y extranjeros. Doctorado en Neurociencias por la UAM, ejerce como profesor
asociado del Programa de Postgrado de la Facultad de Psicología de la UCM y de profesor
asociado de su Cátedra de Anatomía. Ha participado en más de 100 conferencias en España
y en el extranjero, realizado más de 80 publicaciones en revistas científicas y es autor de 2
libros de Neurorradiología. Su actividad profesional ha sido reconocida en numerosas
ocasiones con premios de diversa índole.
Dr. Jaime Fernández Cuadrado
Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles,
Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y Fundación Jiménez Díaz

Licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca y especializado en Radiodiagnóstico
por el Hospital La Paz, es jefe de Servicio de Diagnóstico por Imagen en los hospitales
universitarios Rey Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro, General de Villalba y
Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Con una amplia experiencia en Radiología General,
Abdomen y Tórax y Cardíaca, es miembro del Grupo de Asesores de la Sección de RM de la
Sociedad Española de Radiología Médica y ha participado en varios estudios, como el estudio
randomizado de Fase II, Comparación de Quimioterápicos previo a cirugía en pacientes con
Cáncer colorrectal de alto riesgo determinado por RM. Compagina su labor asistencial con la
formación a estudiantes de Medicina y Técnicos.
Dr. Vicente Martínez de Vega Fernández
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Pionero en la aplicación clínica de la Resonancia Magnética (RM) en España, este doctor es
jefe de servicio de Diagnóstico por Imagen de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid; del
Hospital Universitario Ruber Juan Bravo y de Quirónsalud San José. Goza de una gran
experiencia en los campos de resonancia magnética de Mama, RM Cardiovascular
Neurorradiología y resonancia magnética osteoarticular, así como en aplicación clínica de la
Tomografía Computarizada con Multidetectores, con especial dedicación a patología Cardiaca y
Vascular. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la UEM y como Profesor de
School of MRI de la European Society for Magnetic Resonance in Medicine & Biology
(ESMRMB).
Endocrinología y Nutrición
Dr. Esteban Jódar Gimeno
Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario
Quirónsalud Madrid

Con casi 20 años de experiencia atendiendo a personas con problemas de salud relacionados
con el peso, el doctor Jódar Gimeno imparte clases para estudiantes de medicina, así como
cursos de formación por toda España dirigidas a médicos de Atención Primaria, generales o
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de familia con el fin de enseñarles a diseñar estrategias para controlar el peso de los
pacientes. Es catedrático de Endocrinología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UEM
y es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid, además de trabajar en el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, en el Hospital San
José de Madrid y en un centro de especialidades ubicado en la localidad de Tres Cantos.
Dra. María Asunción Martínez Brocca
Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla

La doctora María Asunción Martínez Brocca ejerce en el Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla como jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición. De hecho, esta
Unidad ha desarrollado en los últimos años una gran actividad de investigación clínica, que la
sitúa como referente nacional en investigación en diabetes. Colabora como experta en la
elaboración del Plan Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes
del Sistema Nacional de Salud, avalándole su experiencia dirigiendo el Plan Integral de
Diabetes de Andalucía (PIDMA). Fue seleccionada por la revista digital Vanitatis como una de
las cincuenta mujeres que están impulsando la medicina en España en su última edición.
Dra. Susana Monereo Megías
Hospital Universitario Gregorio Marañón y Hospital Ruber Internacional

La doctora Monereo Megías es jefe del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Gregorio Marañón, además de ser jefa de equipo del Hospital Ruber Internacional
en la misma especialidad. Previamente, y durante más de 20 años, fue jefe de la sección de
Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe. Es profesora colaboradora del
Máster en Biomedicina y coordinadora del Máster en Hematología Pediátrica de la Universitat
de Barcelona. Cuenta con varios premios científicos concedidos por la Academia Médico
Quirúrgica, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y la Sociedad Española para
el estudio de la Obesidad en distintas ediciones.
Dra. Clotilde Vázquez Martínez
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, Hospital
Universitario Infanta Elena y Hospital Universitario General de Villalba

Es autora de Klimaterio. Historia de mujeres y hormonas, un libro que analiza desde una
perspectiva humana y amable, los componentes hormonales, psicológicos, sociales y de salud
de la menopausia. Ejerce en la Fundación Jiménez Díaz como jefa del Departamento de
Endocrinología y Nutrición y es jefa del grupo de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del
Instituto de Investigación Sanitaria de este mismo centro. Sus principales líneas de trabajo se
centran en la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, los lípidos, la nutrición y la endocrinología
en general. Además, es jefa del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos, Hospital Universitario Infanta Elena y Hospital Universitario
General de Villalba.
Dra. Ana Zugasti
Clínica Hospital Universitario de Navarra

Es jefa del servicio de endocrinología y nutrición desde enero de 2020. Licenciada en
Medicina por la Universidad de Navarra en 1999. Se especializó en endocrinología y nutrición
en el Hospital Gregorio Marañón en 2004, además de haber realizado un máster en salud
digital en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Cuenta con trece publicaciones
relacionadas con nutrición parenteral-fallo intestinal, además de haber publicado más de diez
capítulos en libros.
Ginecolgía y Obstetricia
Dr. Manuel Albi González
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Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Infanta Elena, Hospital
Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, y Hospital Universitario
La Luz

Desde hace más de cuatro años es presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de
Madrid. El doctor Albi es jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia en la Fundación
Jiménez Díaz, además de ejercer en el Hospital Universitario General de Villalba y en el
Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro. También es el jefe del Servicio de
Ginecología y Obstetricia del madrileño Hospital Universitario La Luz. Licenciado en Medicina
y Cirugía por la Universidad Autónoma de (UAM) en el año 1982, este reconocido ginecólogo
ha sido ponente en más de un centenar de cursos y congresos de su especialidad, además de
ser autor y coautor de más de 300 comunicaciones en reuniones científicas de ámbito nacional
e internacional.
Dr. Julio Álvarez Bernardi
Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes

El doctor Álvarez Bernardi es especialista en Cirugía del Cáncer Ginecológico, así como en
tratamientos quirúrgicos mínimamente invasivos, además de un gran experto en Cirugía
Endoscópica y Radioguiada. Formado en el Hospital Universitario Gregorio Marañón, fue
médico militar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. Hoy es jefe del Servicio de
Obstetricia y Ginecología del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, además
de formar parte de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Es profesor
asociado y coordinador de Obstetricia y Ginecología de la UEM, además de ser miembro de la
Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y de la American Association of
Gynecologic Laparoscopists (AAGL), entre otras.
Dr. Rafael Jiménez Ruiz
Hospital Ruber Internacional

Licenciado en Medicina y Cirugía en la Facultad de Medicina de la UCM y doctor en Medicina
y Cirugía por la UAM, este reputado médico es jefe de Equipo de Ginecología y Obstetricia
Magyc del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde lleva ejerciendo más de 25 años. Es
coautor del libro Ser mujer, escrito junto al también ginecólogo Juan José Vidal Peláez. Es
miembro de la Comisión de Docencia del Ministerio de Educación y Ciencia, miembro de la
Comisión de Prevención de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ruber Internacional y de la
Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), donde también es miembro de sus
secciones de Ecografía, Endoscopia Ginecológica y Oncología y Patología Mamaria.
Dr. Adolfo López Gómez
Hospital Materno Infantil Quirónsalud Sevilla

Adolfo López es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y cuenta con un
Máster en Patología Mamaria y Senología por la Universidad de Barcelona. Realizó el MIR en
el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y está subespecializado en Ginecología Oncológica
y Patología del Tracto Genital Inferior. En la actualidad, es jefe de Servicio del Hospital
Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Durante un tiempo, fue jefe de Servicio del Instituto
Sevillano de la Mujer (ISM) desde su creación en 2012. En el ámbito de la investigación, este
ginecólogo está plenamente involucrado en el Estudio Procervix para Prevención del Cáncer
de Cuello, además de ser Investigador principal en el estudio BOOSTRIX sobre la vacunación
de la tos ferina durante el embarazo.
Dra. Tania Manrique Gómez
Hospital Quirónsalud Córdoba

La doctora Tania Manrique Gómez es especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital
Quirónsalud de Córdoba, centro donde hace dos años puso en marcha un plan de embarazo
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para mejorar la atención de las futuras madres, en el que desde la primera cita se programan
todas las actuaciones. Esta ginecóloga experta en suelo pélvico, ha realizado publicaciones en
la revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology y ha colaborado en el libro Medicina de
Urgencias. Fundamento y enfoque práctico. Además, participa en el Grupo Español de
Emergencias Obstétricas y en el Grupo de Estudio Covid y Embarazo.
Dra. Ana Gaitero Martínez
Directora HM Fertility Center (HM Montepríncipe)

La ginecóloga Ana Gaitero está especializada en medicina reproductiva y es la directora
médica del Centro de Fertilidad HM, perteneciente al grupo HM Hospitales. Entre 2014 y 2020
fue jefa de servicio de la unidad de reproducción asistida de Sanitas en el Hospital Sanitas La
Moraleja. Anteriormente trabajó como ginecóloga y obstetra especialista en reproducción
asistida para el Hospital La Zarzuela de Sanitas entre 2008 y 2014. Licenciada en Medicina
por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000. En 2005 se especializó en
ginecología y obstetricia en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre otras actividades de
formación académica, la doctora Gaitero cuenta con un máster en reproducción humana por la
Universidad Rey Juan Carlos en 2012.
Hematología
Dr. Francesc Bosch Albareda
Hospital Universitario Vall dHebron de Barcelona

Uno de los hematólogos más reputados internacionalmente en Leucemia Linfática Crónica
(LLC). Realiza investigaciones tanto clínicas como básicas en LLC y otros trastornos
linfoproliferativos, especialmente centrados en la patogénesis molecular de LLC y en el
desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos. Jefe de Hematología del IOB Institute of Oncology,
del Departamento de Hematología y director del laboratorio de hematología experimental en el
Hospital Universitario Vall dHebron, junto a su equipo ha logrado importantes innovaciones
para estas enfermedades. Preside el Grupo Español para el Estudio de la Leucemia Linfocítica
Crónica y cuenta con más de 100 artículos en prestigiosas revistas científicas de alto impacto.
Dra. Pilar Llamas Sillero
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Jefa del Departamento de Hematología y Hemoterapia de la Fundación Jiménez Díaz, del
Hospital Universitario Infanta Elena, del Hospital Universitario General de Villalba y del
Hospital Universitario Rey Juan Carlos, sus líneas de investigación se desarrollan en torno a
la enfermedad tromboembólica venosa, la trombosis y la mujer y la gestión del tratamiento
anticoagulante. La doctora Llamas Sillero es docente en la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) es miembro de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Ha publicado cerca
de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales, más de 200 comunicaciones en
congresos y es autora de varios libros. En 2022 recibió junto a su equipo el Premio Best in
Class (BiC) al Mejor Servicio de Hematología y Hemoterapia a nivel nacional.
Dra. Susana Rives Sola
Hospital Sant Joan de Deu Barcelona

Jefa de la Unidad de Leucemias y Linfomas del Servicio de Hematología y Oncología del
Hospital Sant Joan de Déu. Pertenece al Grupo de Expertos CAR-T del Ministerio de Sanidad
y participa en el Comité de valoración de casos para indicaciones con este tipo de terapias.
Completó parte de su formación en centros de prestigio en leucemia infantil en EE.UU., el
Saint Jude Research Childrens Hospital en Memphis y el Childrens Hospital of Philadelphia,
donde hizo su formación en CAR-T. Actualmente es investigadora principal en diferentes
ensayos clínicos con inmunoterapia y CAR-T; participando en el primer ensayo clínico con esta
tipología de tratamiento en España, ELIANA, superando la aprobación de la agencia del
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medicamento de Estados Unidos.
Dra. María Victoria Mateos
Complejo asistencial universitario de Salamanca

María Victoria Mateos trabaja en el servicio de hematología del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca. También es profesora asociada de la Universidad de Salamanca.
En 2022 fue galardonada como la mejor investigadora clínica en mieloma del mundo tras
recibir el Premio Bart Barlogie, otorgado anualmente por la Sociedad Internacional de Mieloma.
Le fue concedido por su actividad investigadora en la participación directa en el diseño y
desarrollo de ensayos clínicos. Actualmente preside la Sociedad Española de Hematología y
Hemoterapia. Cuenta con un total de 437 publicaciones académicas.
Inmunología
Dra. Silvia Sánchez Ramón
Hospital Clínico San Carlos y Hospital Ruber Internacional

Doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, en la que ejerce también
como profesora asociada desde 2014, realizó un máster en Bioética y Derecho por la
Universidad de Barcelona. Además, es presidenta de la Sociedad de Inmunología de la
Comunidad de Madrid. Con más de 20 años de experiencia en patologías de base
inmunológica, ha desarrollado su carrera en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid,
como es el caso del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en una etapa inicial que
se extendió desde 2002 hasta 2013. Después entró a formar parte del Servicio de Inmunología
del Clínico San Carlos, donde actualmente es jefa del mismo. Además, es jefa de la Unidad
de Inmunología Clínica del Hospital Ruber Internacional de Madrid.
Medicina Interna
Dr. Ángel Charte González
Servicio Médico Quirónsalud de MotoGP y Hospital Universitario Dexeus

Director Médico de MotoGP y jefe del Departamento de Medicina Interna del Hospital
Universitario Dexeus, busca ofrecer un servicio integral e interdisciplinar para tratar problemas
desde una visión global e integrada para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con
enfermedades agudas y crónicas. Eminencia en Medicina Interna, sus más de treinta años de
experiencia le han permitido obtener una extensa formación en distintos campos de la
especialidad. Compagina su actividad asistencial con la docencia, siendo profesor asociado en
la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, co-escribió el libro Visión de la Medicina
Interna, en el que recorre la evolución de la medicina interna durante los últimos cincuenta
años.
Dr. Javier Taboada Illán
Hospital Ruber Internacional

Médico especialista en Medicina Interna, realiza su labor asistencial en el Hospital Ruber
Internacional y en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, donde también realizó la
residencia, ambos de Madrid. Entre sus hitos profesionales destaca el haber participado en
2018 en el diagnóstico de los primeros casos de dengue autóctono en España. Combina la
actividad asistencial en estos dos hospitales madrileños con la actividad científica, habiendo
participado en el trabajo Perfil epidemiológico, clínico y microbiológico de la tuberculosis
ganglionar en pacientes con infección por VIH. Asimismo, ha participado en tareas
organizativas propias de la Unidad de Docencia del Hospital Ramón y Cajal.
Neumología
Dra. Marina Blanco Aparicio
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Hospital Universitario de A Coruña

Responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el Hospital
Universitario de A Coruña, la doctora Blanco Aparicio es miembro de SOGAPAR (Sociedad
Gallega de Patología Respiratoria) y de su Comité Científico. Destaca su experiencia en el
tratamiento del asma, la fibrosis quística y la bronquiectasias. Ha colaborado, además, en el
desarrollo de numerosas guías clínicas españolas y en la redacción de 13 libros. Además de
ser autora de más de 30 trabajos sobre enfermedades respiratorias, participa de forma activa
en numerosos congresos y, hasta la fecha, ha presentado más de 200 comunicaciones en
congresos, tanto nacionales como internacionales.
Dr. José María Echave-Sustaeta María-Tomé
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario La Luz, y Hospital Universitario
Ruber Juan Bravo

Licenciado en Medicina por la UAM, este especialista es jefe del Servicio de Neumología del
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, además de ejercer en otros centros como el
Hospital Universitario La Luz,el Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Cuenta con una
amplia experiencia en el manejo clínico del paciente respiratorio, así como en diferentes
técnicas como broncoscopia, pruebas de función respiratoria, toracocentesis y biopsia pleural,
trastornos respiratorios durante el sueño, ventilación mecánica no invasiva e invasiva a largo
plazo y consulta específica de tratamiento del tabaquismo. Ha participado en numerosos
congresos nacionales e internacionales y ensayos clínicos en las áreas de enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, asma, fibrosis pulmonar e infecciones respiratorias.
Dra. Sarah Béatrice Heili Frades
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Responsable de la Unidad de Cuidados Intermedios Respiratorios de la Fundación Jiménez
Díaz, centro en el que ejerce también como médico adjunto del Servicio de Neumología, la
Dra. Heili es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (premio
expediente académico) y Executive Master in Healthcare Organizations Leadership por la
Georgetown University McDonough School of Business. Pertenece a diferentes sociedades
científicas como la Red Española de Investigación CIBERES, la red Europea de Ventilación
Artificial REVA, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica o la Sociedad
Madrileña de Neumología. Ha sido, además, XIII Premio Neumomadrid a la mejor gestión
hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intermedios respiratorios de la Fundación Jiménez Díaz.
Neurocirugía
Dr. Ricardo Díez Valle
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Hospital Ruber Internacional

Es jefe de Departamento del Hospital Universitario Jiménez Díaz, Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, Hospital Universitario General de Villalba y Hospital Universitario Infanta Elena,
además de jefe de equipo del Hospital Ruber Internacional. Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad Complutense de Madrid, es Doctor en Medicina cum laude por la
Universidad de Navarra. Con una extensa experiencia en cirugía tumoral, ha sido presidente
de la Comisión de Quirófano de la Clínica Universidad de Navarra y adjunto al área médica
de su Consejo de Dirección, adquiriendo una amplia experiencia asistencial y de gestión. Ha
trabajado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, MD Anderson Internacional,
clínicas Moncloa, MD Anderson Internacional y la CUN.
Dra. Marisa Gandía
Hospital Universitario La Paz, Clínica Santa Elena y Hospital Virgen del Mar

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y doctora por la Universidad
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Autónoma de Madrid, es una de las mejores neurocirujanas de Europa, experta en cirugía de
columna mínimamente invasiva, hernia discal cervical y lumbar, estenosis de canal, cirugía del
dolor, tumores y fracturas vertebrales. Jefa de la Unidad de Columna mínimamente Invasiva del
Hospital Virgen del Mar, forma parte también del Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario La Paz y de la Clínica Santa Elena. Realizó diversos programas en hospitales
referentes como el Klinikum rechts der Isar de Munich o el Oxford University Hospital Nuffield.
Docente en la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad La Salle, es autora de
numerosos libros y artículos, además de tesorera de la Sociedad de Neurocirugía de la
Comunidad de Madrid.
Dr. Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa
Hospital Quirónsalud Sur

Neurocirujano especialista en cirugía de columna lumbar, cirugía oncológica de SNC, cirugía
vascular cerebral de urgencia y neuro-oncología, ejerce en el Hospital Quirónsalud Sur y en la
MD Anderson Cancer Center Madrid. Pertenece a la Sociedad Española de Neurocirugía y a
su Grupo Nacional de Investigación en Enfermedades Cerebrovasculares. Es miembro también
de la Dandy Neurosurgical Society de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y del Congress
of Neurological Surgeons, entre otras. Profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid
y en Annual FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base
Surgery en Teishinkai Hospital en Sapporo, en Japón.
Neurología
Dr. Rafael Arroyo González
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Hospital Universitario Ruber Juan Bravo

Neurólogo experto en enfermedades neuro inmunológicas y neurodegenerativas, es un
referente nacional e internacional en esclerosis múltiple y alzhéimer. Jefe del servicio de
Neurología en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y del servicio de Neurología del
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo, lidera un equipo multidisciplinar de neurólogos,
neurofisiólogos, neuropsicólogos y neurólogos infantiles. Este doctorado en Medicina por la
Universidad Complutense de Madrid es investigador principal en más de 40 ensayos clínicos
internacionales sobre nuevos fármacos, especialmente en el campo de la esclerosis múltiple y
la enfermedad de Alzheimer. Profesor titular de Medicina en la facultad de Ciencias
Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid, está en posesión de la Acreditación
Nacional como Profesor titular en Ciencias de la Salud.
Dra. Ángeles Bayés Rusiñol
Centro Médico Teknon

Especialista en Neurología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es directora de la
Unidad de Parkinson y Trastornos del movimiento del Centro Médico Teknon. Experta en
demencias y pérdidas de memoria, síndrome de Tourette, tics y alteraciones de la marcha, es
autora de diversos libros y ha impartido numerosas ponencias, comunicaciones y posters.
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, ha participado
en proyectos de investigación europeos y locales; destacando su liderazgo clínico a partir del
que se ha creado Stat-onR, el Holter del Parkinson. Colabora con la Associació Catalana pel
Parkinson, con la Federación Española de el Parkinson y con la Asociación Catalana del
Síndrome de Tourette. Preside la Asociación Española para Pacientes con Tics y Tourette, de
la que es cofundadora.
Dr. Oriol Franch Ubía
Hospital Ruber Internacional

Su dilatada carrera profesional le ha llevado a ser considerado un referente en neurología
clínica y un experto en segundas opiniones en el campo de la Neurología. Jefe de la Unidad
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de Neurología del Hospital Ruber Internacional, el doctor Oriol Franch cuenta en su unidad
con alrededor de 60 profesionales quienes, además de Neurología Clínica, tratan también la
epilepsia y los trastornos del movimiento; además de atender a pacientes con
neurooftalmología, una de sus grandes pasiones. Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Medicina por el mismo centro, compatibiliza su
labor asistencial con la participación y presentación de numerosas ponencias en varios
congresos nacionales e internacionales.
Dr. Javier Pardo Moreno
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Reputado especialista en Neurología, es experto en Neurooncología, Neurología general y
neuro infecciones. El Dr. Pardo es jefe del Servicio de Neurología en el Hospital Universitario
Fundación Jiménez Díaz, en el Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro y en el
Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad Autónoma de Madrid, logró la especialidad en Neurología en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid en 1997, doctorándose después en Medicina y Cirugía con calificación
cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones y
ha participado en diferentes conferencias, comunicaciones y ponencias, además de ser
miembro de diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales.
Dr. Francisco Villarejo Ortega
Hospital Universitario La Luz

Con más de 40 años de experiencia y formado junto a prestigiosos doctores de EE. UU.,
Canadá y Reino Unido, es una eminencia a nivel mundial en Neurocirugía y Cirugía de la
Columna. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, es
especialista en cirugía de cráneo y de la columna vertebral. Compatibiliza su plaza como
Profesor Honorario de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid con su
puesto como jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital del Niño Jesús de Madrid y jefe de
Servicio del Hospital Universitario La Luz. Ha presentado más de 600 comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales, ha colaborado en diez libros con capítulos
fundamentales sobre la epilepsia y ha escrito siete libros de su especialidad. En 2022 recibió
el Premio Estetoscopio de Oro a la Innovación en la Medicina, concedido por la Asociación
Europea de Industria, Tecnología e Innovación.
Dr. José Obeso
Director HM CINAC Madrid

Dirige el centro integral de neurociencias de HM Hospitales, HM CINAC. En 1976 se licenció
en la Universidad de Navarra y se especializó en neurología y neurofisiología en San
Sebastián y Pamplona. De 1980 a 1982 trabajó como investigador colaborador en trastornos
del movimiento en el Kings College Hospital de Londres (Reino Unido). Entre 2010 y 2020 fue
redactor jefe de Movement Disorders Journal, la revista líder en el campo de la enfermedad de
Parkinson y los trastornos del movimiento.
Oftalmología
Dra. Elena Barraquer Comte
Centro de Oftalmología Barraquer

Con más de 40 años de experiencia y una extensa formación en su especialidad, la Dra.
Barraquer es una eminencia en Oftalmología. Especialista en cataratas y presbicia, cirugía
refractiva y del cristalino transparente o en trasplante de córnea, se formó en EE.UU. con una
beca del National Eye Institute, continuando como Fellow en Patología Ocular del Wilmer Eye
Institute y en el Bascorn Palmer Eye Institute. Fue residente en el Sinai Hospital de Baltimore
y en el Massachusetts Eye & Ear Infirmary. Actualmente es directora médica adjunta del
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Centro de Oftalmología Barraquer, además de presidenta y directora ejecutiva de la Fundación
Barraquer. Ha recibido numerosos premios, como el Top Doctors Awards y la Medalla de oro
de la Cruz Roja en 2017, el Premio a la excelencia Queen Sophia Spanish Institute en 2018 y
la Medalla de Honor de Barcelona en 2012, entre otros.
Dr. Amadeu Carceller Guillamet
Hospital Universitario Vall dHebron

Con una extensa experiencia en cirugía del glaucoma y de la catarata, es actualmente el
director del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud de Barcelona, creando su unidad
de ensayos clínicos. Adjunto del Departamento de Glaucoma del Hospital Universitario Vall
dHebrón de Barcelona, actualmente en excedencia, fue director de su servicio de Oftalmología
de 2008 a 2020 y jefe de Servicio del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona. Destaca
por su gran experiencia en el manejo de las técnicas para el control del glaucoma y en cirugía
de trabeculectomía, cirugía de esclerectomía profunda no penetrante, implantes de dispositivos
de drenaje, cirugía con láser diodo e implantes trabeculares mínimamente invasivos. Ha
participado, además, en diversas presentaciones orales, posters y vídeos en numerosos
congresos.
Dr. Ignacio Jiménez-Alfaro Morote
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Asesor de la Agencia Europea de Medicamentos y miembro del Grupo de Expertos nombrado
por el Ministerio de Salud y Consumo de España para el estudio de defectos de refracción, es
jefe del Servicio de Oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz y jefe de Servicio de los
hospitales universitarios madrileños Ruber Juan Bravo, Infanta Elena de Valdemoro y Rey
Juan Carlos de Móstoles. Doctor en Medicina y Cirugía, es especialista en cirugía de
segmento anterior y cirugía refractiva. Compatibiliza su labor asistencial con su puesto como
profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y, con más
de tres décadas de experiencia, ha impartido más de cien ponencias, mesas redondas y
cursos y ejercido como profesor en más de una veintena de cursos de doctorado y títulos
propios.
Dr. Luis Fernández-Vega Sanz
Hospital Universitario Central de Asturias e Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Este prestigioso oftalmólogo es un referente internacional en su especialidad. Lleva más de 40
años como jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Central de Asturias, que compatibiliza
con su puesto como director médico del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega. Jubilado de
su plaza de Catedrático de Oftalmología de la Universidad de Oviedo y como presidente de la
Fundación Princesa de Asturias, forma parte de una importante saga de oftalmólogos y ha
recibido numerosos premios en su especialidad. Es miembro de las Sociedades Oftalmológicas
más importantes del mundo, habiendo sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía
Ocular Implanto Refractiva y de la Sociedad Española de Oftalmología. Es autor de más de
200 publicaciones y ha impartido conferencias en un gran número de universidades españolas.
Oncología
Dra. Anna María Lluch Hernández
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Catedrática emérita de Medicina de la Universitat de València y coordinadora del Grupo de
Investigación de Biología en Cáncer de Mama-INCLIVA, fue jefa del Servicio de Oncología
Médica y Hematología del Hospital Clínico de Valencia y, aunque jubilada, sigue pasando
consulta de forma altruista. Referente en oncología, pertenece al Grupo Español de
Investigación en Cáncer de Mama y al grupo SOLTI, donde ha participado en numerosos
ensayos clínicos nacionales e internacionales. Ganadora de galardones como el Premio a la
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Mujer Trabajadora, Distinción al Mérito Científico o la Medalla de Honor 2020 de la Xarxa
Vives dUniversitats, ha dirigido más de 40 tesis y publicado 300 artículos, siendo también
evaluadora y miembro del comité editorial de prestigiosas revistas científicas y miembro de la
European Society for Medical Oncology y de la American Society of Clinical Oncology.
Dr. Josep Tabernero Caturla
Hospital Universitario Vall dHebron y del IOB Institute of Oncology

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat Autònoma de Barcelona con la calificación
de Premio Extraordinario, completó su formación en el Departamento de Medicina del Hospital
MD Anderson Cancer Center de Houston. Con más de 30 años de experiencia es director
médico del IOB Institute of Oncology y de su Unidad de Tumores Digestivos y Endocrinos, jefe
del Servicio de Oncología del Hospital Universitario de Vall dHebron de Barcelona y jefe de
Sección de Tumores Gastrointestinales del Servicio de Oncología Médica de este mismo
hospital. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Medicina Oncológica es
también profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus áreas en investigación son la
oncología clínica digestiva y el desarrollo de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer.
Dr. Javier Cortés Castán
International Breast Cancer Center (IBCC)

Director del International Breast Cancer Center en Barcelona, director del Programa de Cáncer
de Mama del Instituto de Oncología de los Hospitales Ruber de Madrid y coordinador de la
Unidad de cáncer de mama de los servicios de oncología de los Hospitales del Grupo Ribera
Salud. Considerado uno de los oncólogos más relevantes, ha realizado importantes
contribuciones internacionales a la investigación oncológica y ha sido elegido sexto oncólogo
del mundo con mayor expertise en cáncer de mama y segundo de Europa en el ranking
Expertscape. Socio fundador de Medica Scientia innovation Research (MedSIR), empresa
dedicada al desarrollo clínico de ensayos clínicos y autor de más de 350 publicaciones. Es
miembro activo de las Sociedades Española, Europea y Americana de Oncología Médica
(SEOM, ESMO, ASCO).
Dr. Jesús García-Foncillas
Instituto Oncológico OncoHealth

Director del Instituto Oncológico «OncoHealth» (que aglutina a los hospitales universitarios
Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, el General de Villalba y el Hospital
Quirónsalud de Albacete), es también director del Departamento de Oncología del Hospital
Universitario «Fundación Jiménez Díaz y director de la División de Oncología Traslacional del
Instituto de Investigación Sanitaria FJD-UAM. Previamente dirigió el Departamento de
Oncología y la Unidad de Genética Clínica de la Clínica de la Universidad de Navarra y su
laboratorio de Farmacogenómica del CIMA. Catedrático de Oncología de la Universidad
Autónoma y profesor del Máster de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, lleva más de 25 años dedicado a la investigación en oncología y es autor de más
de 189 artículos y numerosos libros especializados.
Dr. Luis Madero López
Hospital Infantil Universitario Niño Jesús

Especialista en Oncología Pediátrica, desarrolla su actividad en Oncohematología desde hace
más de 35 años. Jefe de Servicio de Oncohematología en el Hospital Infantil Universitario Niño
Jesús y del Quirónsalud Madrid, es Catedrático de Pediatría de la Universidad Autónoma de
Madrid. Además, es jefe de Grupo de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular del
Instituto de Investigación de la Princesa. Doctor en Medicina, ha escrito más de 200
publicaciones científicas nacionales e internacionales y más de 60 capítulos de libros. Entre
sus líneas de investigación, incluye las leucemias infantiles, la inmunoterapia celular y
oncológica para tumores pediátricos metastásicos, refractarios recidivantes, ensayos clínicos en
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fases precoces, así como el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas.
Dr. Andrés Cervantes Ruipérez
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Jefe del servicio de oncología médica del Hospital Universitario de Valencia, es también
Catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia. Está especializado en la investigación
de tratamientos innovadores contra el cáncer. Ha dirigido más de 15 tesis doctorales y es autor
de más de 500 publicaciones en revistas científicas internacionales. Se licenció en Medicina
en 1986, especializándose en oncología médica. Ha sido elegido presidente de la Sociedad
Europea de Oncología Médica para el periodo 2023-2024
Dr. Luis Pérez Ares
Hospital Universitario 12 de Octubre

Jefe del servicio de oncología médica desde 2016 en el Hospital Universitario 12 de Octubre
de Madrid. Realizó su tesis doctoral en 1993. Es además profesor titular de medicina en la
Universidad Complutense. Desde 2017, es presidente del comité técnico nacional de la
Asociación Española Contra el Cáncer Se licenció en Medicina en 1986 y realizó un máster
en Farmacología Clínica en la Universidad de Glasgow entre 1993 y 1995.
Oncología Radioterápica
Dra. Elia del Cerro Peñalver
Hospital Universitario La Luz

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y formada Canadá y
EEUU, actualmente es la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de Hospital
Universitario La Luz y del Universitario Quirónsalud Madrid. Ha sido una de las pioneras en la
introducción de las nuevas técnicas de la radioterapia actual en España, como la braquiterapia
de alta tasa de dosis, la radioterapia de intensidad modulada (IMRT), además del uso de los
sistemas de estereotaxia tanto a nivel cerebral como corporal. Cuenta con una amplia
experiencia en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata, del área ORL, así como en
mujeres con cáncer ginecológico con las técnicas de última generación, en concreto con IMRT,
habiendo usado para hacer esta técnica de modulación de intensidad tanto sliding windows
como step and shoot.
Dra. Aurora Rodríguez Pérez
Hospital Ruber Internacional

Reputada especialista en Oncología Radioterápica, actualmente es jefa de Equipo del Hospital
Ruber Internacional y coordinadora del Grupo de Infraestructuras de la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR). Anteriormente, ejerció en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en varias misiones
internacionales como Médico Militar especialista en Defensa Nuclear y, por ello, ha sido
distinguida con distintas menciones y condecoraciones militares. En el ámbito docente, es
profesora colaboradora en el Máster Universitario en Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en Ingeniería Biomédica y colaboradora honoraria en la asignatura de
Oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos.
Dr. Raymond Miralbell Izard
Instituto Oncológico Teknon y Centro de Protonterapia Quirónsalud

Es el director médico del Centro de Protonterapia de Quirónsalud, el primer centro de estas
características en España. Asimismo, dirige el Instituto Oncológico Teknon, el primero de
Cataluña que cuenta con un sistema de tratamiento guiado por la imagen en tiempo real en el
tratamiento de radioterapia. Doctor en Medicina por la Universidad de Ginebra con las tesis

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Forbes.es

 Prensa Digital

 25 280

 1 948 658

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/02/2023

 España

 2 790 EUR (2,980 USD)

 1068 EUR (1140 USD) 

https://forbes.es/listas/233150/lista-forbes-los-100-mejores-medicos-de-espana/



Fibromatoses: dune surveillance postchirurgicale à lassociation de chirurgie et radiothérapie, se
ha formado en centros europeos y norteamericanos, como el City of Hope National Medical
Center de Duarte de California, o en The Royal Marsden Hospital de Sutton-Surrey, en Reino
Unido. Es profesor en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y dirige el Servicio de
Radiooncología del Instituto Oncológico Teknon (IOT) del Centro Médico Teknon. Además,
preside el Swiss Proton Users Group (Grupo Suizo de Usuarios de Protones).
Otorrinolaringología
Dr. José Miguel Villacampa Aubá
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Doctorado por Autónoma de Madrid y formado en Viena, el Dr. José Miguel Villacampa Aubá
es jefe asociado del Departamento de Otorrinolaringología y Patología cérvicofacial del
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y especialista en Cirugía Endoscópica
Nasosinusal Básica y Avanzada, Septorrinoplastia Funcional, Abordaje Endoscópico
Transnasal de la Base del Cránero Anterior, Cirugía Compleja de la Obstrucción Nasal y
Cirugía de Cierre de las Perforaciones Septales. En cuanto a su faceta investigadora, ha
participado en el Estudio CORINA, y en el estudio descriptivo para establecer el protocolo de
realización de Sialografía Resonancia (SialoRM) en la patología de las glándulas salivales,
entre otros.
Dr. Carlos Ruiz Escudero
Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario La Luz y Hospital Quirónsalud
San José

Es el jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y
ejerce también en Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario La Luz. A lo largo
de su trayectoria, ha centrado su interés en la patología quirúrgica de oído nasal, con
dedicación específica a la cirugía del oído medio y la cirugía nasal compleja, cooperando con
servicios de neurocirugía en el abordaje endoscópico de los tumores de hipófisis y de
oftalmología en la patología quirúrgica de la órbita y vía lagrimal. Por lo que respecta a su
actividad docente, compagina la jefatura del Servicio de Otorrinolaringología con su puesto
como profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid y coordina la asignatura de
Otorrinolaringología y Patología Cérvico Facial del Grado en Medicina.
Dr. Alfredo García Fernández
Hospital Universitario 12 de Octubre y HM Hospitales

Ejerce desde hace cerca de 30 años en el Hospital Universitario 12 de Octubre, primero como
médico especialista en Otorrinolaringología y después como jefe de Sección de
otorrinolaringología, posición que ocupa desde 2016, y responsable de la Unidad de Rinología
y Base de Cráneo Endoscópica, además de ser profesor asociado de esta especialidad en la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) y tutor de residentes en el Hospital Universitario
12 de Octubre. Cuenta con una amplia experiencia en cirugía oncológica de cabeza y cuello y
cirugía endoscópica de base de cráneo, incluyendo una estancia de dos meses en el Center
of Skull Base Surgery del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, en
Estados Unidos. Es miembro de diferentes sociedades médico-científicas y ejerce también
como especialista en HM Hospitales.
Pediatría
Dra. Lucía Galán Bertrand
Centro Médico Creciendo

Pediatra, escritora y socia fundadora de Centro Creciendo, trabajó durante 15 años en distintos
hospitales de la provincia de Alicante hasta que fundó el Centro Creciendo. Imparte

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Forbes.es

 Prensa Digital

 25 280

 1 948 658

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 20/02/2023

 España

 2 790 EUR (2,980 USD)

 1068 EUR (1140 USD) 

https://forbes.es/listas/233150/lista-forbes-los-100-mejores-medicos-de-espana/



conferencias por toda España y es colaboradora habitual en medios de comunicación. Ha
recibido numerosos premios por su labor divulgadora y su compromiso con la evidencia
científica y la información rigurosa. Ejemplo de ellos es el Premio a la Mejor divulgadora de
España que le otorgó la Organización Médica Colegial en 2018. Fue incluida en la lista
Forbes 2019 en la categoría Best Influencers en Salud y tiene más de un millón de seguidores
en sus redes sociales. Además, es miembro del Consejo Asesor de UNICEF y pertenece a
numerosas sociedades médico-científicas como la Sociedad Española de Pediatría, Sociedad
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Sociedad Española de Pediatría de Atención
Primaria.
Dr. Fernando Cabañas González
Hospital Quirónsalud San José y Hospital Universitario Quirónsalud Madrid

Jefe de servicio de Pediatría y Neonatología de Hospital Universitario Quirónsalud Madrid que
también ejerce en el Hospital Quirónsalud San José. Es especialista en Pediatría y
Puericultura por el Hospital Universitario La Paz de Madrid, en el que forma parte del Comité
de Dirección del Servicio de Neonatología y donde ha desarrollado su trayectoria profesional.
En este centro también es responsable de la Unidad de Neuroimagen y Hemodinámica
Cerebral Neonatal. Se trata de uno de los pediatras más importantes en el panorama nacional
y cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico intrauterino de malformaciones cerebrales.
Fue distinguido con la Medalla Europea al Mérito en el Trabajo 2019 en reconocimiento a su
brillante trayectoria profesional como pediatra neonatólogo, otorgado por la Asociación Europea
de Economía y Competitividad (AEDEEC).
Dr. Héctor Boix Alonso
Hospital Quirónsalud Barcelona (También en Vall dHebrón)

Pediatra especializado en Neonatología, con especial interés en la neurología neonatal y la
adaptación del prematuro extremo a la vida extrauterina, el Dr. Héctor Boix Alonso es
actualmente, y desde 2018, jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Quirónsalud Barcelona.
Además, en junio de 2021 asumió el cargo de Director Territorial de Pediatría de Quirónsalud
de Barcelona. Asimismo, de 2007 a 2021 trabajó en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales, compaginando la asistencia clínica con la coordinación de la investigación, tanto
básica como clínica. A lo largo de su trayectoria ha realizado varias publicaciones, participado
en conferencias y colaborado en cursos sobre neuroprotección, hipotermia terapéutica,
convulsiones, etc.
Dra. Concha Sánchez Pina
Centro de Salud Atención Primaria San Andrés

Es presidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, cargo para el que
fue elegida en 2016 y para el que ha sido reelegida por cuatro años más en 2020. Desde este
cargo, ha trabajado para que los profesionales de los centros de salud que trabajan con niños
y adolescentes puedan seguir creciendo como profesionales de este sector. Esta asociación,
que cumplió 20 años en 2020, cuenta con 5.300 socios que, liderados por Sánchez Pina,
buscan mejorar las condiciones laborales de la pediatría de atención primaria. Sánchez Pina
es pediatra en el Centro de Salud San Andrés, en Madrid.
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Dr. Emilio Calvo Crespo
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en 2019-2020 asumió el
cargo de presidente de la Sociedad Europea de Cirugía de Hombro y Codo (ESSSE-SECEC)
-de la que es miembro-, lo que le convierte en el primer español nombrado que ostenta este
cargo. Es el jefe de Departamento de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital
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Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, así como de los hospitales universitarios Rey
Juan Carlos de Móstoles, Infanta Elena de Valdemoro y General de Villalba. Combina la labor
asistencial con la docencia y la investigación; de hecho, es director de numerosos proyectos
de investigación enfocados principalmente a roturas del manguito rotador, inestabilidad del
hombro y terapias biológicas, incluyendo células madre. Además, es autor y coautor de más
de 80 publicaciones en revistas científicas, así como autor de 4 libros y colaborador en
capítulos de más de 60 libros.
Dr. Ferrán Pellisé Urquiza
Hospital Quirónsalud Barcelona

Formado como cirujano ortopédico en el Hospital Universitario Vall dHebron en Barcelona,
desde 1995 se ha dedicado por completo al tratamiento quirúrgico de las patologías de
columna vertebral, con especial foco e interés en escoliosis y otras deformidades de raquis. En
la actualidad, es el jefe de la Unidad de Raquis en el Hospital Universitario Vall dHebron,
director de la Unidad de Columna (Barcelona Spine Institute BSI) en el Hospital Quirónsalud
Barcelona y profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Asimismo, ejerce como revisor
habitual de las revistas de mayor impacto de la especialidad y ha sido editor adjunto del
European Spine Journal y miembro de los consejos de dirección de diversas asociaciones
médicas dedicadas a las enfermedades de la columna vertebral, entre otros hitos.
Dr. Luis Álvarez-Galovich
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Desde su etapa como Residente de Cirugía Ortopédica y Traumatología supo que su vocación
era ser cirujano de columna. Así, tras la residencia, completó su formación en el Hospital for
Special Surgery de Nueva York, donde trabajó junto a los grandes profesionales del momento.
En 2015, y tras su experiencia internacional, formó una de las mejores unidades de columna
de España, integrada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz -que cuenta con
dos quirófanos híbridos dotados de un sistema de navegación y planificación intraoperatoria
considerados de los mejores de Europa- y formada por un equipo multidisciplinar de 15
profesionales. Además, compagina su actividad asistencial con la vicepresidencia de la
Sociedad Española de Columna (GEER).
Dr. Ramón Cugat Bertomeu
Hospital Quirónsalud Barcelona

Ha tenido entre sus manos el futuro deportivo de más de un jugador al tratar casos complejos
como el de Miguel Ángel Benítez El Peque, Amunike, o Xavi Hernández. Amplio conocedor de
la Medicina del Deporte y de las lesiones óseas, actualmente es director del Instituto Cugat,
además de codirector del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital
Quirónsalud Barcelona. Asimismo, preside la junta médica de la Mutualidad de Futbolistas
Catalana y es miembro del equipo médico de la RFEF. Es, además, patrono fundador y
presidente de la Fundación García Cugat para la Investigación Biomédica y pionero en la
aplicación de terapias biológicas en traumatología. lo largo de su trayectoria, este doctor ha
recibido numerosos reconocimientos, entre los últimos destaca la medalla de la Orden del
Mérito Civil del Rey de España en junio de 2019.
Dra. Inmaculada Gómez Arrayás
Hospital Ruber Internacional

Es referente y pionera en España de la cirugía de reemplazo articular, rodilla y cadera con
sistemas de navegación. Actualmente ejerce en el Hospital Ruber Internacional, como jefa del
Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Además, cuenta con amplia
experiencia en el manejo de las últimas técnicas como cirugía mini invasiva. En el ámbito
docente, es profesora asociada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid e imparte clases de
Traumatología en la Universidad Autónoma de Madrid. Asimismo, es instructora en cursos
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sobre sistema de navegación en prótesis de rodilla y en cursos de la Asociación Española de
Artroscopia, de la que es miembro. Pertenece además a la American Academy of Orthopaedic
Surgeons. En el campo de la investigación, destaca su participación en ensayos clínicos
centrados especialmente en artroplastia de rodilla.
Dr. Pablo Clavel Laria
Hospital Quirónsalud de Barcelona

Formado en diferentes universidades norteamericanas como la Universidad de Emory en
Atlanta, de Oklahoma y de California en San Diego, empezó a ejercer como neurocirujano en
Barcelona en 1995 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tras una larga experiencia en
diversos hospitales de Barcelona, es desde 2011 jefe del departamento de Neurocirugía y
Columna del Instituto Dr. Clavel del Hospital Quirónsalud de Barcelona. Este experto
neurocirujano compagina, además, su labor asistencial con una activa labor en investigación y
docencia, de hecho, ha sido profesor de cursos de cirugía de base de cráneo en el Hospital
Cornell de Nueva York y actualmente es profesor en diferentes cursos internacionales de
columna, además de ponente invitado en las reuniones de expertos internacionales.
Urología
Dr. Miguel Sánchez Encinas
Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles y Hospital Ruber Internacional

Además de ser el actual jefe del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Rey Juan
Carlos de Móstoles, el Dr. Miguel Sánchez Encinas es el responsable de Urología en el
Hospital Ruber Internacional de Paseo de la Habana de Madrid. Pionero en el empleo del
robot Da Vinci en España, compagina su labor asistencial con la investigación y con la
docencia, ya que es profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con una
trayectoria de más de dos décadas desarrollada en hospitales nacionales
Dra. Carmen González Enguita
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Miguel Servet de Zaragoza, ejerce como
jefa de Departamento de Urología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
También es jefe de los Departamentos de Urología de los madrileños Hospital Universitario
Infanta Elena de Valdemoro y Hospital General de Villalba. Domina técnicas como el
trasplante renal de donante vivo y la cirugía robótica en el cáncer de próstata. Ha participado
en numerosos proyectos de investigación y su trabajo ha sido reconocido en varias ocasiones.
Asimismo, es Profesora Honoraris, Colaboradora Docente y Profesora Asociado en la Facultad
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.
Dr. Ramiro Cabello Benavente
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

Jefe asociado del Servicio de Urología de Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Como especialista comenzó trabajando en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón
para posteriormente recalar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, donde es jefe
asociado del Servicio de Urología. Cuenta con amplia experiencia en el abordaje
laparoscópico transperitoneal y retroperitoneal para el tratamiento de la patología urológica
oncológica y reconstructiva. Además, es colaborador docente del departamento de Cirugía de
la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Asociación Española de Urología (AEU)
y de la Asociación Europea de Urología (EAU).
Dr. Antonio Alcaráz Asensio
Centro Médico Teknon
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Especializado en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de tumores benignos y malignos de
próstata, vejiga y riñón, en cirugía laparoscópica y robótica y en trasplante renal, el Dr. Antonio
Alcaraz es especialista en el Centro Médico Teknon y jefe del Servicio de Urología y
Trasplante de Riñón del Hospital Clinic de Barcelona. Ha sido pionero en el mundo en la
utilización de las técnicas NOTES (natural orifice translumenal endoscopic surgery) y LESS
(laparo-endoscopic single-site surgery). En 2020 su equipo realizó el primer trasplante de útero
en España y en 2009, la primera extracción vía transvaginal de un riñón por tumor y
actualmente, también se están utilizando estas técnicas para la realización de trasplantes
renales de donante vivo, habiendo hecho, hasta el momento, más de 100 procedimientos.
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Metges residents de Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu es
formen en cirurgia laparoscòpica a l'Hospital Universitari
d'Igualada - Infoanoia
Redacció  •  original

Nou metges residents de Cirurgia provinents de diferents hospitals catalans s'han format durant
tres dies, de l'1 al 3 de febrer, en cirurgia endoscòpica a l'Hospital Universitari d'Igualada al
XIV Curs de formació bàsica en cirurgia laparoscòpia per a residents de Cirurgia General i de
l'Aparell Digestiu. Una formació equivalent a 30 hores lectives organitzada pel Servei de
Cirurgia General i Especialitats de l'hospital igualadí, amb el suport de l'Asociación Española
de Cirujanos i la col·laboració d'Storz i Medtronic.

Es tracta d'un curs que s'imparteix cada any a 4 hospitals catalans, que any rere any reuneix
desenes de metges residents per ajudar a adquirir les nocions bàsiques en cirurgia
laparoscòpica (una cirurgia mínimament invasiva que es realitza a través de petits orificis a la
cavitat abdominal). Les sessions formatives alternen presentacions teòriques i d'aspectes
tècnics, i tècniques quirúrgiques per via laparoscòpica, així com el visionat de diferents
intervencions quirúrgiques. Durant el curs, els metges residents participen en simulacions
pràctiques amb pelvi-trainer, un aparell que permet entrenar les habilitats, tant manuals com
oculars, necessàries en les tècniques laparoscòpiques.
El Dr. Rubén Hernando Tavira, Director del Servei de Cirurgia General i Especialitats
Quirúrgiques de l'Hospital Universitari d'Igualada, ha destacat la "gran implicació de tot l'equip
del servei en la realització del curs, que ofereix l'oportunitat de donar a conèixer les tècniques
quirúrgiques laparoscòpiques que es realitzen al nostre centre amb excel·lents resultats".
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Talavera  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
Robótica
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Guadalajara  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
Diario de Burgos  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
El Día de la Rioja  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Cuenca  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Albacete  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Toledo  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
Diario de Ávila  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dadasu alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varioscientos en el sistema sanitario nacional
Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
Diario Palentino  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
La Tribuna de Ciudad Real  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
El Día de Valladolid  •  original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 eldiasoria.es

 Prensa Digital

 432

 1530

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 19/02/2023

 España

 701 EUR (751 USD)

 194 EUR (207 USD) 

https://www.eldiasoria.es/Noticia/ZC08DA624-9AA3-71CA-48A6EE2BD66EBFDF/202302/Se-buscan-cirujanos



Se buscan cirujanos
Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada su alta cualificación,
lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios cientos en el sistema sanitario nacional.
Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos.
original

Muchos profesionales formados en España acaban en otros países dada
su alta cualificación, lo que ha dejado ahora mismo un 'agujero' de varios
cientos en el sistema sanitario nacional

Se buscan cirujanos

Probablemente no se pueda leer un anuncio así en la sección de ofertas de un portal laboral,
pero eso no dignifica que no exista una carencia importante de profesionales en los
quirófanos. El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto
que se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
Este catedrático de Cirugía en la Universidad de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque, asegura, «nunca
pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona que está pidiendo
ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan». Apunta al «excelente» nivel de formación de los
cirujanos nacionales, tanto que cuando salen al extranjero para completar algún aspecto
formativo «es normal que se les pida que se queden» en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.
Cualidades

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un profesional del quirófano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud». Es «nefasto», asevera Sabater, quien añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo». «Toda tu preparación y todo lo que estás
haciendo es porque hay una persona que te está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque
cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología o como quieras», subraya.
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios». Sabater, que forma parte
de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la Consejería de Sanidad para
garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación asistencial, explica que tiene
la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que ocurrió con la laparoscópica
en los años 90.
«Primero fue en intervenciones más restringidas y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto
las cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica Sabater, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad
desde la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos
que deben cumplir.
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La Dra. Rosa Jiménez Rodríguez, nombrada vocal del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos
Madrid, 17 de febrero de 2023.- La Dra. Rosa Jiménez Rodríguez, adjunto de Cirugía General
y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido
nombrada vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos, mediante
convocatoria abierta y después de pasar por un riguroso proceso de selección.
original

Madrid, 17 de febrero de 2023.- La Dra. Rosa Jiménez Rodríguez, adjunto de Cirugía General
y Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, ha sido nombrada
vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria
abierta y después de pasar por un riguroso proceso de selección.
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.
La Dra. Rosa Jiménez Rodríguez es tutor Clínico de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía
General y del Aparato Digestivo asociado al Departamento de Cirugía de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Sevilla desde el año 2011.
Como docente, también ejerce como profesor asociado en el departamento de Cirugía de la
Universidad de Sevilla y es tutora de Residentes de Cirugía General y de Aparato Digestivo
del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Además, ha dirigido tres tesis doctorales.
Ha participado como investigador principal en 10 proyectos. Es la autora de tres libros
especializados en cirugía, además de participar en 50 capítulos y aparecer en 110 artículos en
revistas. La Dra. Jiménez también ha registrado tres patentes y licencias de explotación.
Ocupa diferentes cargos. Es vocal de Residentes y de tutores en la Comisión de Docencia del
Hospital Universitario Virgen del Rocío; vocal de la Sección de Coloproctología de la
Asociación Española de Cirujanos. Además, pertenece a otros órganos gestores de
sociedades científicas como el Membership committee de la European Society of
Coloproctology o el Technology Committee de la European Association of Endoscopic Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio del Massachussets Institute of
Technology a través de la revista MIT Technology review a Innovadores menores de 35-
España 2013 o el Born to be Discover Award.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
original

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
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Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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
asociación española de cirujanosaecirujanoscomité científicohospital germans triasjosé maría
balibreaunidad de cirugía endocrina metabólica
Fuente: TodoNombramientos.com

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Madrid&Business

 Prensa Digital

 629

 3146

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 16/02/2023

 España

 751 EUR (804 USD)

 208 EUR (222 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=875040461



El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal 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. José María Balibrea es experto acreditado en cirugía
bariátrica y robótica. Sus principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la
obesidad, las infecciones quirúrgicas y la respuesta inflamatoria.
original

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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 Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Confidencial Digital  •  original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 

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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
Comunicae  •  original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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 Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un riguroso
proceso de selección

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal 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. José María Balibrea es experto acreditado en cirugía
bariátrica y robótica. Sus principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la
obesidad, las infecciones quirúrgicas y la respuesta inflamatoria.
Notas de prensa en RSS  •  original

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente original: Comunicae.es.
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Metges residents es formen en cirurgia laparoscòpica a l'Hospital
d'Igualada
Veuanoia  •  original

Nou metges residents de Cirurgia provinents de diferents hospitals catalans s'han format durant
tres dies, de l'1 al 3 de febrer, en cirurgia endoscòpica a l'Hospital Universitari d'Igualada al
XIV Curs de formació bàsica en cirurgia laparoscòpia per a residents de Cirurgia General i de
l'Aparell Digestiu. Una formació equivalent a 30 hores lectives organitzada pel Servei de
Cirurgia General i Especialitats de l'hospital igualadí, amb el suport de l'Asociación Española
de Cirujanos i la col·laboració d'Storz i Medtronic.

Es tracta d'un curs que s'imparteix cada any a 4 hospitals catalans, que any rere any reuneix
desenes de metges residents per ajudar a adquirir les nocions bàsiques en cirurgia
laparoscòpica (una cirurgia mínimament invasiva que es realitza a través de petits orificis a la
cavitat abdominal). Les sessions formatives alternen presentacions teòriques i d'aspectes
tècnics, i tècniques quirúrgiques per via laparoscòpica, així com el visionat de diferents
intervencions quirúrgiques. Durant el curs, els metges residents participen en simulacions
pràctiques amb pelvi-trainer, un aparell que permet entrenar les habilitats, tant manuals com
oculars, necessàries en les tècniques laparoscòpiques.
El Dr. Rubén Hernando Tavira, Director del Servei de Cirurgia General i Especialitats
Quirúrgiques de l'Hospital Universitari d'Igualada, ha destacat la "gran implicació de tot l'equip
del servei en la realització del curs, que ofereix l'oportunitat de donar a conèixer les tècniques
quirúrgiques laparoscòpiques que es realitzen al nostre centre amb excel·lents resultats".
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Redacción  •  original

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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

Mas información sobre en El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico de
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos | Revista Negocios .es
MR2  •  original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal 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. José María Balibrea es experto acreditado en cirugía
bariátrica y robótica. Sus principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la
obesidad, las infecciones quirúrgicas y la respuesta inflamatoria.
Notas de prensa en RSS  •  original

El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente original: Comunicae.es.
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos - Sevilla Buenas Noticias
original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
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Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
Agencias  •  original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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
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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.

El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos - 1, Foto 1
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Llegan los hologramas a los quirófanos del Virgen del Rocío por
el curso de cirugía del futuro
original

Redacción. Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en
quirófano es una realidad ya experimental que se vio el pasado viernes en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva'. La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en
común que reúne a más de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia,
Holanda, Francia, Israel, Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las
novedades en cirugía mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en
quirófanos de todo el mundo.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para operar.
Mesas redondas, conferencias e intervenciones en tres sedes
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
11 sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
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El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el Dr.
Salvador Morales Conde.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del Hospital Universitario Virgen del Rocío
efectúan unas 11.500 intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas
cada año. Se trata, por tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los 10
mejores servicios de esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta
actividad asistencial apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
Conferencias de primer nivel
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el Dr. Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos
científicos de la Asociación.
original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. 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
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos - España Buenas Noticias
original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 España Buenas Notícias

 Prensa Digital

 120

 446

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/02/2023

 España

 607 EUR (651 USD)

 168 EUR (180 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=874201814



El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Desde su nuevo cargo formará parte del grupo de expertos
de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la Asociación.
original

/COMUNICAE/
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madriddigital24horas.com

 Prensa Digital

 121

 384

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/02/2023

 España

 599 EUR (642 USD)

 168 EUR (180 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=874410837



Nueva composición del Comité Editorial de Cirugía Española de la
AEC
Margarita González Casado  •  original

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.
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. 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
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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 Jose 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.
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
Apunta al «excelente» nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo «es normal que se les pida que se
queden» en aquel país. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los
cirujanos, sino que lo «engloba todo» ya que también falta personal de enfermería,
anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando
continuamente mañana y tarde» para reducir las listas de espera.
original

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis Sabater. EFE/ Manuel Bruque

Concha Tejerina | València, 12 feb (EFE).- El presidente del Comité Científico de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve «excelente» el nivel de formación
de estos especialistas en España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la «fuga
de cerebros» y a que las plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit
de ellos en la «práctica totalidad» de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos «los egos» son «un defecto» y un «enemigo radical» porque,
asegura, «nunca pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».

Nivel de formación excelente
«La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen», afirma Sabater, que añade que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por
la estabilización de las plazas y por que tengan unas «condiciones laborales dignas» porque,
si no, «es difícil evitar que se vayan».
Apunta al «excelente» nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo «es normal que se les pida que se
queden» en aquel país.
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Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían «varios cientos más», aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
«engloba todo» ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.

Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las «condiciones esenciales» que debe
reunir un cirujano.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno
cirujano, un absoluto defecto, no es ninguna virtud» y es «nefasto», asevera Sabater, que
añade que el cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo».
«Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras», subraya.

Cirugía robótica
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, «en un futuro no muy
lejano» esta tecnología estará «en todos los centros hospitalarios».
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
«Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.

El reconocimiento de las subespecialidades
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.

Velar por la calidad científica
Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican «tengan un mínimo rigor de calidad científica».
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
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no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
«no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación».
«Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión», afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que «avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo» para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.

Desafíos de la especialidad
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía «vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás».
Además, añade, «todo lo que viene es muy tecnológico», con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
«adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona».

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater. EFE/ Manuel Bruque
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
El problema del déficit no solo afecta a estos facultativos, sino que también falta personal de
enfermería, anestesistas o celadores. «La formación MIR en España es muy buena» afirma
Sabater, que asegura que «es de excelencia, no todos los países la tienen». Además, añade
que la «fidelización» de los cirujanos españoles pasa por la estabilización de las plazas y
porque tengan unas «condiciones laborales dignas» porque, si no, «es difícil evitar que se
vayan».
El Debate  •  original

El problema no solo engloba a los cirujanosFreepick

El problema del déficit no solo afecta a estos facultativos, sino que
también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores
El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve «excelente» el  nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que
se les busca en otros países, y debido a la «fuga de cerebros» y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la «práctica totalidad» de
hospitales del país.
En una entrevista con Efe, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos «los egos» son «un defecto»  y un «enemigo radical» porque,
asegura, «nunca pueden olvidar» que el centro de su profesión es «beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda» y que durante una intervención «lideran un equipo».

Una formación «excelente»
«La formación MIR  en España es muy buena» afirma Sabater, que asegura que «es de
excelencia, no todos los países la tienen». Además, añade que la «fidelización» de los
cirujanos españoles pasa por la estabilización de las plazas  y porque tengan unas
«condiciones laborales dignas» porque, si no, «es difícil evitar que se vayan».
Apunta al «excelente» nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando van a
trabajar a otros países europeos «es normal que se les pida que se queden».
Sobre el déficit de cirujanos, afirma que harían falta «varios cientos más». No obtsnate, para
conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información a las
comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo
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«engloba todo», ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a
pesar de eso, añade, muchos hospitales «están operando continuamente mañana y tarde»
para reducir las listas de espera.

El poder de la cirugía robótica
A medida que avanza la ciencia cada vez hay más planes en las comunidades para
implementar la cirugía robótica. «En un futuro no muy lejano» esta tecnología estará «en
todos los centros hospitalarios».
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que con esta tecnología podría suceder lo mismo que en los años 90 con
la cirugía laparoscópica.
«Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable»,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
El catedrático lamenta que no estén  reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y
explica que mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que
puedan abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el «máximo nivel de complejidad».
«Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan», explica a Efe, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
Cualidades de un cirujano
Según Luis Sabater, un cirujano debe tener prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma,
tranquilidad, buen juicio, buena preparación psicológica y física (porque el quirófano es largo y
muy exigente), tenacidad, persistencia o resiliencia.
«Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud» y es «nefasto», asevera Sabater, que añade que el
cirujano «lidera un equipo, nunca puede estar solo».
«Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras».
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La fuga de bisturís causa la falta de cirujanos en España
Ante la falta de plazas y gracias a la buena formación de los especialistas se les busca en
otros países. Apunta al excelente nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que
cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo es normal que se les pida
que se queden. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos,
sino que lo engloba todo ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o
celadores, y a pesar de eso muchos hospitales están operando mañana y tarde para reducir
las listas de espera.
original

photo_camera El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos, Luis Sabater.

Ante la falta de plazas y gracias a la buena formación de los especialistas se les busca en
otros países
El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve excelente el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se les
busca en otros países, y debido a la fuga de cerebros y a que las plazas de esta especialidad
no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la práctica totalidad de hospitales del
país.
Este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que en los
cirujanos los egos son un defecto porque, asegura, nunca pueden olvidar que el centro de su
profesión es beneficiar a una persona que está pidiendo ayuda y que durante una intervención
lideran un equipo.
La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen,
afirma Sabater, que añade que la fidelización de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas condiciones laborales dignas porque, si no,
es difícil evitar que se vayan.
Apunta al excelente nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo es normal que se les pida que se queden.
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Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían varios cientos más, aunque
para conocer la cifra la Asociación Española de Cirujanos está pidiendo información a las
comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien debería
coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo engloba
todo ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso
muchos hospitales están operando mañana y tarde para reducir las listas de espera.
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las condiciones esenciales que debe
reunir un cirujano.
Los egos son un enemigo radical del buen cirujano, un absoluto defecto, no es ninguna virtud
y es nefasto, asevera Sabater, que añade que el cirujano lidera un equipo, nunca puede estar
solo. Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te
está pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras, subraya.
El Comité Científico que preside la Asociación Española de Cirujanos vela por la calidad
científica en sus congresos y publicaciones. Así, el Comité vigila que la Asociación, que tiene
en la actualidad 5.500 socios, no avale lo desactualizado y evita el intrusismo en el caso de
otras especialidades.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación.
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
original
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Concha Tejerina
València, 12 feb (EFE).- El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en
España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las
plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica
totalidad" de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno cirujano,
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un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
"Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión", afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que "avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo" para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.
DESAFÍOS DE LA ESPECIALIDAD
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía "vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás".
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Además, añade, "todo lo que viene es muy tecnológico", con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
"adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona". EFE
ct/cbr
(foto)
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se
queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los
cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta personal de enfermería,
anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos hospitales "están operando
continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
original

Cirujanos de Vithas Valencia 9 de Octubre realizan una cirugía compleja de obesidad

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países y, debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios, hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.

Este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia  y jefe de Sección de la Unidad de
Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad subraya que  en los
cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical"  porque, asegura, "nunca pueden
olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona que está pidiendo ayuda" y
que durante una intervención "lideran un equipo".

Nivel de formación "excelente"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo  "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
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Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que  también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.

Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las  "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".

"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con tecnología
o como quieras", subraya.

Cirugía robótica
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y  en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.

"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.

El reconocimiento de las subespecialidades
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde se
realizan", explica para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde la
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Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que deben
cumplir.

Velar por la calidad científica
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".

Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades  que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que  lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación,  actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
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Los cirujanos advierten: hay "fuga de cerebros" y faltan plazas en
casi todos los hospitales de España
EFE/Concha Tejerina  •  original

Los cirujanos avisan de la falta de plazas en la "práctica totalidad" dehospitales del país
¿Cuál es la inversión en Sanidad por CCAA y sus listas de espera?
Si el número de enfermos crónicos se duplica en 2030, ¿colapsará laSanidad?

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros"  y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos  "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".

MÁS
La atención primaria estalla: días de demora para conseguir una cita y listas de espera
interminables
La Atención Primaria se resiente: plazas desiertas porque los MIR prefieren dermatología y
cirugías
Los médicos de la Comunidad de Madrid piden más recursos: "La situación es límite"

Nivel de formación "excelente"
"La formación MIR  en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas"  porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al  "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
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resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Real Madrid - Al Hilal, en directo hoy: sigue el Mundial de Clubes 2023

Sociedad

Roman Kostomarov, patinador olímpico ruso, pierde los dos pies como consecuencia de una neumonía severa

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Al-Ahly - Real Madrid, en directo hoy: sigue el Mundial de Clubes 2023
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Los cirujanos alertan de que faltan plazas en casi todos los
hospitales de España
Entrevista a Luis Sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación de Cirujanos.
VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos
españoles, tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es
normal que se les pida que se queden" en aquel país.
original

Entrevista a Luis Sabater, presidente del Comité Científico de laAsociación de Cirujanos
Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

 Luis Sabater. Foto: EFE/MANUEL BRUQUE

VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). El presidente del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos
especialistas  en España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de
cerebros" y a que las plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de
ellos en la "práctica totalidad" de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
Nivel de formación "excelente"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
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no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al  "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.

Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
Cirugía robótica
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
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Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.
El reconocimiento de las subespecialidades
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
Velar por la calidad científica
Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
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Así, el Comité Científico vela por que la Asociación,  que tiene en la actualidad 5.500 socios, no
avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
"Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión", afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que "avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo" para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.
Desafíos de la especialidad
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía "vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás".
Además, añade, "todo lo que viene es muy tecnológico", con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
"adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona".
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Los cirujanos alertan de que faltan plazas en casi todos los
hospitales de España
VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos
españoles, tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es
normal que se les pida que se queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del
déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta
personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos
hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
original

Luis Sabater. Foto: EFE/MANUEL BRUQUE

VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). El presidente del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos
especialistas  en España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de
cerebros" y a que las plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de
ellos en la "práctica totalidad" de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
Nivel de formación "excelente"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al  "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
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Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.
El reconocimiento de las subespecialidades
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
Velar por la calidad científica
Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación,  que tiene en la actualidad 5.500 socios, no
avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
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cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
"Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión", afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que "avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo" para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.
Desafíos de la especialidad
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía "vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás".
Además, añade, "todo lo que viene es muy tecnológico", con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
"adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona".
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Los cirujanos alertan de que faltan plazas en casi todos los
hospitales de España
VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos
españoles, tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es
normal que se les pida que se queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del
déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta
personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos
hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
original

Luis Sabater. Foto: EFE/MANUEL BRUQUE

VALÈNCIA (EFE/Concha Tejerina). El presidente del Comité Científico de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos
especialistas  en España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de
cerebros" y a que las plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de
ellos en la "práctica totalidad" de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
Nivel de formación "excelente"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al  "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
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Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
Cualidades de un cirujano
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.
El reconocimiento de las subespecialidades
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
Velar por la calidad científica
Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación,  que tiene en la actualidad 5.500 socios, no
avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
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cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
"Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión", afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que "avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo" para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.
Desafíos de la especialidad
Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía "vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás".
Además, añade, "todo lo que viene es muy tecnológico", con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
"adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona".
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Los cirujanos alertan de que faltan plazas en casi todos los
hospitales de España
Entrevista a Luis Sabater, presidente del Comité Científico de la Asociación de Cirujanos.
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se
queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los
cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta personal de enfermería,
anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos hospitales "están operando
continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
original

Entrevista a Luis Sabater, presidente del Comité Científico de laAsociación de Cirujanos
Compartir
Tweet
Linkedin
Menéame

 Luis Sabater. Foto: EFE/MANUEL BRUQUE

MURCIA (EFE). El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España,
tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de
esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de València y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".

Nivel de formación "excelente"
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"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al  "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.

Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.

Cualidades de un cirujano

Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del bueno cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.

Cirugía robótica
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".

Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejora sus condiciones.

El reconocimiento de las subespecialidades

Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.

Velar por la calidad científica

Uno de los objetivo del Comité Científico que preside en la Asociación Española de Cirujanos
es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los congresos y
de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
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Así, el Comité Científico vela por que la Asociación,  que tiene en la actualidad 5.500 socios, no
avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
"Un cirujano no se dedica solamente a operar pacientes, es una especialidad con mayor
dimensión", afirma el catedrático para añadir que es una especialidad que "avanza a una
velocidad que es muy difícil estar actualizado y necesariamente tienes que estar en un medio
que te permita hacerlo" para mantener el nivel asistencial que demanda la sociedad.

Desafíos de la especialidad

Uno de los desafíos a los que se enfrenta la especialidad es lograr que toda la cirugía "vaya
siendo mínimamente invasiva. Todo lo que sean grandes cirugías abiertas, poco a poco
debemos ir sustituyéndolas. Ese es el camino y no puede haber vuelta atrás".
Además, añade, "todo lo que viene es muy tecnológico", con la integración de tecnologías en
3D o plataformas de inteligencia artificial (IA), por lo que se demanda un especialista
"adaptado a los tiempos y a la tecnología actual, sin minimizar la parte científica y sin olvidar
que el centro de su profesión es beneficiar a una persona".
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se
queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los
cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta personal de enfermería,
anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos hospitales "están operando
continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
Agencia EFE  •  original

Concha Tejerina
Valencia, 12 feb (EFE).- El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en
España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las
plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica
totalidad" de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
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"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
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congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
(c) Agencia EFE
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
original

Concha Tejerina
Valencia, 12 feb (EFE).- El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Luis Sabater, ve excelente el nivel de formación de estos especialistas en
España, tanto que se les busca en otros países, y debido a la fuga de cerebros y a que las
plazas de esta especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la práctica
totalidad de hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos los egos son un defecto y un enemigo radical porque, asegura,
nunca pueden olvidar que el centro de su profesión es beneficiar a una persona que está
pidiendo ayuda y que durante una intervención lideran un equipo.
NIVEL DE FORMACIÓN EXCELENTE
La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen,
afirma Sabater, que añade que la fidelización de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas condiciones laborales dignas porque, si no,
es difícil evitar que se vayan.
Apunta al excelente nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo es normal que se les pida que se queden
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían varios cientos más, aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo engloba
todo ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales están operando continuamente mañana y tarde para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las condiciones esenciales que debe
reunir un cirujano.
Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud y es nefasto, asevera Sabater, que añade que el
cirujano lidera un equipo, nunca puede estar solo.
Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras, subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, en un futuro no muy
lejano esta tecnología estará en todos los centros hospitalarios.
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
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Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable,
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el máximo nivel de complejidad.
Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan, explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican tengan un mínimo rigor de calidad científica.
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación.
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
españoles
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen
al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se
queden" en aquel país. Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los
cirujanos, sino que lo "engloba todo" ya que también falta personal de enfermería,
anestesistas o celadores, y a pesar de eso, añade, muchos hospitales "están operando
continuamente mañana y tarde" para reducir las listas de espera.
EFE/ Manuel Bruque  •  original

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
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Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen", afirma Sabater. Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles,
tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que
se les pida que se queden" en aquel país.
EFE/ Manuel Bruque  •  original

"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater
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El presidente del Comité Científico de la AEC, Luis Sabater. -

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
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psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen", afirma Sabater. Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles,
tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que
se les pida que se queden" en aquel país.
EFE/ Manuel Bruque  •  original

"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater

El presidente del Comité Científico de la AEC, Luis Sabater. -
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El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
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subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".
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Los cirujanos alertan: faltan plazas en casi todos los hospitales
de España
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la
tienen", afirma Sabater. Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles,
tanto que cuando salen al extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que
se les pida que se queden" en aquel país.
EFE/ Manuel Bruque  •  original

"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater
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El presidente del Comité Científico de la AEC, Luis Sabater. -

El presidente del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Luis
Sabater, ve "excelente" el nivel de formación de estos especialistas en España, tanto que se
les busca en otros países, y debido a la "fuga de cerebros" y a que las plazas de esta
especialidad no cubren todos los territorios hay déficit de ellos en la "práctica totalidad" de
hospitales del país.
En una entrevista con EFE, este catedrático de Cirugía en la Universitat de Valencia y jefe de
Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de esta ciudad
subraya que en los cirujanos "los egos" son "un defecto" y un "enemigo radical" porque,
asegura, "nunca pueden olvidar" que el centro de su profesión es "beneficiar a una persona
que está pidiendo ayuda" y que durante una intervención "lideran un equipo".
NIVEL DE FORMACIÓN "EXCELENTE"
"La formación MIR en España es muy buena, es de excelencia, no todos los países la tienen",
afirma Sabater, que añade que la "fidelización" de los cirujanos españoles pasa por la
estabilización de las plazas y por que tengan unas "condiciones laborales dignas" porque, si
no, "es difícil evitar que se vayan".
Apunta al "excelente" nivel de formación de los cirujanos españoles, tanto que cuando salen al
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extranjero pera completar algún aspecto formativo "es normal que se les pida que se queden"
en aquel país.
Sobre el déficit actual de cirujanos, afirma que se necesitarían "varios cientos más", aunque
para conocer la cifra exacta la Asociación Española de Cirujanos está solicitando información
a las comunidades autónomas para poder presentarla al Ministerio, que a su juicio es quien
debería coordinar esa falta de personal.
Sabater precisa que el problema del déficit no solo afecta a los cirujanos, sino que lo "engloba
todo" ya que también falta personal de enfermería, anestesistas o celadores, y a pesar de eso,
añade, muchos hospitales "están operando continuamente mañana y tarde" para reducir las
listas de espera.
CUALIDADES DE UN CIRUJANO
Prudencia, paciencia, valentía, templanza, calma, tranquilidad, buen juicio, buena preparación
psicológica y física (porque el quirófano es largo y muy exigente), tenacidad, persistencia o
resiliencia son, a juicio de Luis Sabater, algunas de las "condiciones esenciales" que debe
reunir un cirujano.
"Los egos, y en muchos cirujanos se ven los egos, son un enemigo radical del buen cirujano,
un absoluto defecto, no es ninguna virtud" y es "nefasto", asevera Sabater, que añade que el
cirujano "lidera un equipo, nunca puede estar solo".
"Toda tu preparación y todo lo que estás haciendo es porque hay una persona que te está
pidiendo ayuda, se ha metido en un bosque cerrado y lo tienes que sacar de él, con
tecnología o como quieras", subraya.
CIRUGÍA ROBÓTICA
Aunque los hospitales españoles están bien dotados desde el punto de vista tecnológico y en
todas las comunidades hay planes para implementar la cirugía robótica, "en un futuro no muy
lejano" esta tecnología estará "en todos los centros hospitalarios".
Sabater, que forma parte de la Comisión Técnica de Cirugía Robótica constituida por la
Conselleria de Sanidad para garantizar el acceso equitativo de los pacientes a esta prestación
asistencial, explica que tiene la sensación de que con esta tecnología sucederá lo mismo que
ocurrió con la cirugía laparoscópica en los años 90.
"Primero fue una cirugía más restringida y, con el tiempo, se ha visto que facilita tanto las
cosas y es tan buena para los pacientes que se ha impuesto. Con el robot será lo mismo,
acortará los tiempos quirúrgicos y mejorará la estancia y será una ayuda indispensable",
subraya para añadir que espera que no sustituya al cirujano humano, para el que esta
tecnología será un instrumento que mejore sus condiciones.
EL RECONOCIMIENTO DE LAS SUBESPECIALIDADES
Lamenta que no estén reconocidas algunas subespecialidades quirúrgicas y explica que
mientras en hospitales más pequeños se precisan cirujanos más polivalentes que puedan
abordar intervenciones no complejas, en los de primer nivel se requieren estas
subsespecialidades para realizar operaciones con el "máximo nivel de complejidad".
"Una de las claves del éxito de las intervenciones complejas es el volumen y el centro donde
se realizan", explica a EFE, para añadir que cuando un hospital quiere abrir una unidad desde
la Asociación se ha establecido una acreditación para unificar los requisitos mínimos que
deben cumplir.
VELAR POR LA CALIDAD CIENTÍFICA
Uno de los objetivos del Comité Científico que preside en la Asociación Española de
Cirujanos es velar por que tanto los cursos que se programan como las actividades de los
congresos y de los libros que se publican "tengan un mínimo rigor de calidad científica".
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Así, el Comité Científico vela por que la Asociación, que tiene en la actualidad 5.500 socios,
no avale aquello que no tenga un nivel de actualización y de estudio consustancial a todos los
cirujanos, y también para evitar el intrusismo en el caso de otras especialidades que pueden
estar al limite entre cirugía general y otras especialidades cercanas.
Según explica, la cirugía es una especialidad que lleva implícita una parte asistencial pero
también otra de investigación, actualización e innovación y docencia, y afirma que hoy en día
"no es aceptable que un cirujano, al acabar su residencia, no tenga sus publicaciones y sus
líneas y cursos de investigación".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Viva Valencia

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 12/02/2023

 España

 542 EUR (579 USD)

 150 EUR (160 USD) 

https://vivavalencia.net/barbate/1196792/los-cirujanos-alertan-faltan-plazas-en-casi-todos-los-hospitales-de-espana



La mujer en Ciencia: Ellas lideran las principales instituciones
científicas de España
En España el 39,75% de los investigadores son mujeres, según los últimos datos de 2022 de
la Estadística sobre Actividades de I+D del Instituto Nacional Estadístico (INE). España es
uno de los países europeos con más equilibrio de género, pese a ello, no tienen una
representación paritaria en los comités de dirección y en los consejos rectores de
instituciones como los Organismos Públicos de Investigación.
original

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación (Foto: Ministerio de Ciencia)

En España el 39,75% de los investigadores son mujeres,  según los últimos datos de 2022 de la
Estadística sobre Actividades de I+D  del Instituto Nacional Estadístico (INE). España es uno de
los países europeos con más equilibrio de género, pese a ello, no tienen una representación
paritaria en los comités de dirección y en los consejos rectores de instituciones como los
Organismos Públicos de Investigación. Según el informe Científicas en Cifras, en 2020 sólo
tres de los ocho organismos presentaban equilibrio entre hombres y mujeres, del resto el 80%
tiene infrarrepresentación de mujeres.
En este proceso de empoderamiento de las mujeres, sin embargo, se han dado importantes
pasos que son la antesala a la eliminación de la brecha de género existente. El 12 de julio de
2021 Diana Morant  prometía su cargo  como nueva ministra de Ciencia e Innovación.  La
valenciana e ingeniera de telecomunicaciones por la UPV tomaba entonces la cartera de su
predecesor, Pedro Duque, y conseguía en agosto de 2022 aprobar la Ley de Ciencia.

Según un estudio del Instituto de las Mujeres, solo el 16% de proyectos de investigación están
dirigidos por mujeres

Las mujeres también han alcanzado el liderazgo de algunas de las principales instituciones
científicas del país. De esta forma, Eloísa del Pino  sucedía a Rosa Menéndez como presidenta
del  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en junio de 2022, con el objetivo de
reforzar el papel del Consejo como un instrumento eficaz de política científica y acometer las
reformas necesarias de manera inmediata para fortalecer el sistema público de ciencia, según
explicó durante su nombramiento.
El Centro Nacional de Investigación Oncológica (CNIO) con presencia mayoritaria de mujeres,
está actualmente dirigido por María Blasco. Desde 2012 esta institución cuenta con la Oficina
de Mujer y Diversidad del CNIO, cuyos datos de 2021 reflejan paridad en los jefes de grupo,
unidad y sección. Estas cifras, sin embargo, no son frecuentes en el resto de organismos de
investigación científica. Según un estudio del Instituto de las Mujeres  solo el 16% de proyectos
de investigación están dirigidos por mujeres.
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LAS MUJERES TAMBIÉN EN SOCIEDADES MÉDICO-CIENTÍFICAS
Tanto en Ciencia como en Medicina la llegada de las mujeres a los cargos de decisión es una
realidad pendiente, como señalaba  Pilar Garrido, presidenta de la Federación de Asociaciones
Científico Médicas (FACME), en una entrevista a Consalud.es, da igual el ámbito que miremos,
ya sea el asistencial, el de investigación o el de las sociedades científicas, el porcentaje
femenino es muy bajo. También en los comités científicos o en las Universidades [] Hay una
infrarrepresentación de mujeres en posiciones de liderazgo que no es justificable.
Los esfuerzos en los últimos años han conseguido que tanto organizaciones médicas como
sociedades cuenten con cada vez más líderes y miembros femeninos, aunque lentamente. La
Organización Nacional de Trasplante  (ONT) está dirigida actualmente por Beatriz Domínguez-
Gil. En cuanto a las sociedades científicas, solo el 23% de las agrupadas en FACME son
dirigidas por mujeres, como la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) o
la Asociación Española de Cirujanos (AEC). También Sociedades como la de Medicina Interna
(SEMI), la de Reumatología o la de Hematología y Hemoterapia (SEHH) cuentan actualmente
con una dirección femenina.
Al igual que en España, a nivel mundial y europeo todavía queda mucho trabajo. Según el
informe She Figures 2021, solo un tercio del personal investigador de la Unión Europea son
mujeres.  Países como Francia y Alemania, africanos como Mali, Libia o Etopia, o de Asia
Meridional como India, China o Japón, no alcanzan el 30% de mujeres investigadoras, según
datos del Instituto de Estadística de la UNESCO. Queda mucho trabajo por delante, aunque no
podemos olvidar que en un siglo se ha conseguido que las mujeres ocupen cargos de
decisión en Ciencia y en Medicina, algo que hace un siglo era difícil de encontrar.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia: ocho pioneras en el mundo de la vacunología

Pilar Garrido: Se mire donde se mire en Medicina faltan mujeres tomando decisiones
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Hologramas de anatomía interna de pacientes en quirófanos son
una realidad experimental en el Virgen del Rocío
original

AGENCIAS
09/02/2023 13:35
Listen now
Escuchar este artículo ahora
00:00
Suscríbete para escuchar
04:16
SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar. MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
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esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía. CONFERENCIAS DE
PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.
Mostrar comentarios
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Llegan los hologramas a los quirófanos del Virgen del Rocío de
Sevilla
original

- HUVR
SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar.

MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
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En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.

CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.
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Hospitales de Sevilla estudian el uso de holografía en los
quirófanos
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva'. Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los
profesionales en el quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la
inteligencia artificial, y las ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas
de las que hablarán estos días.
Junta  •  original

Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar.
MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
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cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.

Cirugía robótica. - Junta
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Los hologramas ya han llegado a los quirófanos del Virgen del
Rocío
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva'. Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los
profesionales en el quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la
inteligencia artificial, y las ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas
de las que hablarán estos días.
Junta  •  original

Cirugía robótica. - Junta

Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
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vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar.
MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.
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Los hologramas ya han llegado a los quirófanos del Virgen del
Rocío
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía
Mínimamente Invasiva'. Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los
profesionales en el quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la
inteligencia artificial, y las ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas
de las que hablarán estos días.
Junta  •  original

Cirugía robótica. - Junta

Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
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vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar.
MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.
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Hologramas de anatomía interna de pacientes en quirófanos son
una realidad experimental en el Virgen del Rocío
Teleprensa  •  original

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
Proyectar un holograma de la vascularización y la anatomía interna del paciente en quirófano
es una realidad experimental que se podrá ver este viernes en el Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, dentro del programa del curso 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva'.
La Unidad de Cirugía General organiza, un año más, esta puesta en común que reúne a más
de 500 cirujanos llegados de España y otros países como Italia, Holanda, Francia, Israel,
Reino Unido, Portugal, Brasil y Rumanía, para compartir las novedades en cirugía
mínimamente invasiva y laparoscópica que se está probando en quirófanos de todo el mundo,
según informa el centro hospitalario en un comunicado.
Entre ellas, las ventajas del uso de la fluorescencia para guiar a los profesionales en el
quirófano, testar las soluciones que propone en algunos casos la inteligencia artificial, y las
ventajas del uso de robots son otras de las áreas más novedosas de las que hablarán estos
días. Además, propondrán algunos tipos de pegamento que se activan con luz para fijar las
mallas y disminuir el dolor postoperatorio y nuevos abordajes mínimamente invasivos de las
hernias complejas.
Asimismo, siguen avanzando con nuevas técnicas quirúrgicas en Oncología, para que estas
intervenciones sean más efectivas al tiempo que preserve las funciones de los órganos y
tejidos. O si existe necesidad de utilizar otras alternativas a técnicas como la Gastrectomia
vertical o el By-pass gástrico en la cirugía de la obesidad mórbida.
El programa se ha iniciado con un debate sobre las controversias en cirugía de la pared
abdominal por vía laparoscópica, una técnica quirúrgica mínimamente invasiva con la que el
cirujano solo necesita tres o cinco pequeñas incisiones de entre 0,3 y 1,5 centímetros para
operar.
MESAS REDONDAS Y CONFERENCIAS EN TRES SEDES
En total, se han organizado diez mesas redondas, un ciclo de debate en la Real Academia de
Medicina de Sevilla, conferencias magistrales impartidas por cirujanos de referencia mundial, y
once sesiones de cirugías en directo simultáneas que se van a practicar en los quirófanos y se
van a retransmitir en tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
El curso de Cirugía Laparoscópica, que celebra su 30 edición, está organizado por la Unidad
de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier
Padillo, integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva liderada por el
doctor Salvador Morales.
Los profesionales de la Unidad de Cirugía General del citado hospital efectúan unas 11.500
intervenciones quirúrgicas y atienden alrededor de 50.000 consultas cada año. Se trata, por
tanto, de una de las unidades más grandes que se sitúa entre los diez mejores servicios de
esta especialidad en España, ya que al tiempo que desarrolla esta actividad asistencial
apuesta por líneas estratégicas en docencia y en i+D+I.
De hecho, la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, integrada por seis
cirujanos, viene aplicando las técnicas quirúrgicas de vanguardia desde 2009 en su ámbito de
trabajo: la cirugía bariátrica (obesidad mórbida), la cirugía esófago gástrica y fundamentalmente
la innovación tecnológica en cirugía mínimamente invasiva como método de implantación de
forma transversal a otras unidades de la Unidad de Gestión Cínica de Cirugía o del Hospital.
En total, realizan más de medio millar de intervenciones anuales y organizan 15 cursos
anuales para dar a conocer sus resultados y compartir experiencias. Asimismo, además de
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este curso, reciben cada año a entre ochenta y cien cirujanos que desean ampliar su
formación en las técnicas más avanzadas en el campo de la cirugía.
CONFERENCIAS DE PRIMER NIVEL
La 42 edición del Curso de Actualización en Cirugía 'Innovación y Cirugía Mínimamente
Invasiva. Cirugía Laparoscópica XXX' cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza
de Cirujanos, la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de
Cirujanos, y el departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla. Este curso fue iniciado por el doctor Salvador Morales Méndez en 1993 para compartir
experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia.
El programa también incluye una sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina
de Sevilla, denominada 'La Era Digital de la Cirugía', con una mesa redonda en la que prevén
aportar un nuevo punto de vista sobre la transformación tecnológica que está viviendo esta
especialidad y los quirófanos, así cómo la llegada del Metaverso podría aplicarse a la práctica
de la Medicina.
También entregarán los galardones del Primer Premio de Innovación en Cirugía, al que se han
presentado 17 trabajos de una extraordinaria calidad, según el jurado.
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos
Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación. La
incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección. Madrid, 9 de febrero de 2023.- El Dr. Desde su nuevo cargo
formará parte del grupo de expertos de la AEC que contribuyen al desarrollo científico de la
Asociación.
original

Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la Asociación
La incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de pasar por un
riguroso proceso de selección

Madrid, 9 de febrero de 2023.- El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía
Endocrina-Metabólica y Bariátrica del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido
nombrado vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Cirujanos, mediante
convocatoria abierta y después de pasar por un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall dHebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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
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Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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El COP se suma a la campaña Todos Contra el Cáncer
Actualmente, en el mundo, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo
largo de su vida. Se prevé que para el año 2030, a 21.6 millones de personas se les
diagnosticará algún tipo de cáncer. De estas personas, más de 330.000, lo serán en España,
según datos del Observatorio del Cáncer.
original

Actualmente, en el mundo, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo
largo de su vida. Se prevé que para el año 2030, a 21.6 millones de personas se les
diagnosticará algún tipo de cáncer. De estas personas, más de 330.000, lo serán en España,
según datos del Observatorio del Cáncer.
Ante esta realidad, y con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Española
Contra el Cáncer presentaba, el pasado jueves 2 de febrero de 2023, un desayuno presidido
por Su Majestad la Reina como presidenta de Honor de la Asociación Española Contra el
Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el cáncer, la iniciativa
Todos Contra el Cáncer, y que contó con el apoyo de nuestro presidente Francisco
Santolaya, en representación del Consejo General de la Psicología.
La campaña  Todos contra el cáncer tiene como objetivo, según explica la AECC, crear un
movimiento que busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha
contra el cáncer y conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos
pacientes y mejorando su calidad de vida.
Al acto acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos políticos,
Administraciones Públicas, medios de comunicación, entidades, sociedades científicas y otras
asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.

Foto: Francisco Santolaya, presidente del COP, Elena Martín Pérez, presidenta Asociación Española de Cirujanos
(AEC), Su Majestad la Reina Doña Letizia, y Manuela García Romero, vicepresidenta segunda Organización Médica
Colegial
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Innovacion: el apasionante mundo de la cirugia que nos viene
Salvador Morales-Conde, expresidente de la Asociacion Espanola de Cirujanos (AEC) Lo que
nos viene en cirugia es apasionante, es un futuro que busca incrementar la efectividad de los
procedimientos que realizamos, haciendolos a la vez mas seguros. Todo es innovacion y,
ademas, parece que cada vez es mas accesible, permitiendo que la excelencia llegue
simultaneamente a muchos hospitales y no solo a lugares muy especificos.
original

Anuario iSanidad 2022
Dr. Salvador Morales-Conde, expresidente de la Asociacion Espanola de Cirujanos (AEC)
Lo que nos viene en cirugia es apasionante, es un futuro que busca incrementar la efectividad
de los procedimientos que realizamos, haciendolos a la vez mas seguros. Todo es innovacion
y, ademas, parece que cada vez es mas accesible, permitiendo que la excelencia llegue
simultaneamente a muchos hospitales y no solo a lugares muy especificos. La robotica, la
cirugia guiada por trazadores, la inteligencia artificial, la planificacion quirurgica basada en
reconstrucciones 3D, la excelencia en la imagen con el 4K el 8K y el 3D o la realidad virtual
eran ciencia ficcion hace muy pocos anos y ahora son una realidad a nuestro alcance.
La mision de las sociedades cientificas es divulgar esta innovacion, determinar sus usos,
analizar donde es rentable su aplicacion, ensenar a utilizarlos y luchar por su democratizacion.
Por ejemplo, la robotica es ya una realidad, pero sigue en franca evolucion, de la que seremos
testigos en los proximos anos. Queda mucho por venir, como los futuros robots autonomos
para ciertos pasos de la cirugia, pero, sin duda, el objetivo es conseguir realizar
procedimientos muy complejos por via minimamente invasiva, con mas seguridad y una mayor
ergonomia para el cirujano, lo que repercutira en su salud y en su fatiga y, como
consecuencia, en los resultados.
Todas las grandes companias del mundo tecnologico en cirugia estan apostando fuerte en
este campo. DaVinci domina el mercado de la robotica y sigue en expansion, pero los
competidores estan ya llamando a la puerta: Versius, Hugo o Dexter ya han desembarcado
con sus plataformas roboticas modulares. Esta claro que va a surgir competencia y eso es
bueno para el mercado, porque abaratara los precios y potenciara aun mas el desarrollo de la
robotica.
Por otro lado, el big data tambien ayuda a hacer los procedimientos mas seguros y efectivos.
Siempre se ha dicho que la informacion es poder y, en este sentido, el uso de grandes bases
de datos nos aportara informacion y conocimientos que se aplicaran cuando estemos
operando. Nos indicara si lo estamos haciendo bien y nos aconsejara el camino a seguir. Por
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supuesto, la ultima decision sera nuestra, pero sin duda nos ayudara muchisimo.
La inteligencia artificial (IA) no deja de ser una simulacion de procesos de inteligencia humana
por parte de maquinas, por lo que al final la manejaremos nosotros. Ademas, la inteligencia
artificial la aplicaremos en muchos otros campos, como en el proceso de aprendizaje, en la
ayuda para desarrollar el razonamiento aplicado en la toma de decisiones y en la
autocorreccion, lo que potenciara la ensenanza a uno mismo y el crecimiento como cirujanos
expertos.
Con los robots llegaremos a zonas de dificil acceso, la IA nos ayudara a tomar decisiones y la
cirugia guiada por imagen nos permitira ver mas y mejor
Con los robots llegaremos a zonas de dificil acceso, la IA nos ayudara a tomar decisiones y,
por ultimo, la cirugia guiada por la imagen nos permitirá ver mas y mejor. Actualmente, gracias
a distintos trazadores, se puede ver si un tejido esta bien vascularizado antes de realizar una
anastomosis, pero, en breve, seremos capaces de ver distintas estructuras como los nervios o
los ureteres. Incluso llegaran trazadores que nos permitan identificar los tejidos que estan
infiltrados por celulas tumorales para hacer una cirugia mas dirigida.
Vemos como la innovacion busca una medicina personalizada y mas segura, pero esto hay
que llevarlo a cabo en un contexto de sostenibilidad. Queremos que las empresas proveedoras
se impliquen en esto y que nuestros quirofanos sean verdes, que se gestionen bien los
residuos. Sin duda, estamos apasionados con esta innovacion que nos viene, pero debe ser
accesible y sostenible.
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Dr. Gómez Muñoz: «El tumor desmoide de pared abdominal es
tres veces más frecuente en mujeres»
Los tumores de pared abdominal son poco conocidos y su incidencia es baja, pero por su
ubicación y afectación requieren una alta especialización de los cirujanos para su abordaje
quirúrgico. En España, existen pocos cirujanos superespecializados en cirugía de pared
abdominal y uno de ellos es el Dr.
original

Gema Maldonado
Los tumores de pared abdominal son poco conocidos y su incidencia es baja, pero por su
ubicación y afectación requieren una alta especialización de los cirujanos para su abordaje
quirúrgico. En España, existen pocos cirujanos superespecializados en cirugía de pared
abdominal y uno de ellos es el Dr. José Luis Gómez Muñoz, cirujano en el Hospital HLA
Universitario Moncloa, donde además imparte docencia como profesor de la Universidad
Europea de Madrid.
El especialista explica las particularidades de este grupo de tumores, deteniéndose
especialmente en el desmoide, un tumor de pared abdominal de carácter benigno pero
agresivo a nivel local. El grupo de población más afectado por este tumor son «adultos
jóvenes», especialmente mujeres, con una proporción de tres casos por cada uno que se
diagnostica en hombres. Sobre el abordaje de estos tumores, en los que la cirugía «es la
piedra angular de su tratamiento», la especialización que requieren y los tratamientos
disponibles, conversa con iSanidad.
Los tumores de pared abdominal son poco conocidos para el público general. Pero ¿entre los
médicos que no están especializados en este tipo de tumores, también ocurre lo mismo?
De una forma general este tipo de patología se estudia en la carrera de Medicina. Obviamente,
la formación especializada permite a un determinado grupo de especialidades (oncología,
radioterapia, radiología y, por supuesto, la cirugía) estar más familiarizados con la misma.
En el caso de la cirugía es la especialidad de cirugía de la pared abdominal la que los aborda
directamente. Por tanto, el cirujano que tenga esta especialización es el mejor capacitado para
tratarlos, puesto que su abordaje debe hacerse con un criterio exerético y reconstructivo a la
vez, y éste entendido en sus vertientes funcional y estética.
«El cirujano especializado en la pared abdominal es el mejor capacitado para tratar el tumor de
pared abdominal, puesto que su abordaje debe hacerse con un criterio exerético y reconstructivo a

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ISanidad

 Prensa Digital

 11 000

 38 389

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/02/2023

 España

 2 363 EUR (2,543 USD)

 654 EUR (704 USD) 

https://isanidad.com/239174/dr-gomez-munoz-tumor-desmoide-pared-abdominal-tres-veces-mas-frecuente-mujeres/



la vez»
Se les presta poca atención mediática a estos tumores. ¿Ocurre lo mismo con la investigación
en torno a ellos?
El estudio y la investigación sobre este tipo de tumores es una constante y progresivamente se
va adquiriendo una mejor comprensión de su etiopatogenia, se están implementando nuevas
técnicas de imagen para el diagnóstico y caracterización y se está avanzando en nuevas
líneas de tratamiento para su abordaje. La cirugía es el pilar fundamental para el tratamiento
de los tumores de la pared abdominal, pero la quimioterapia y radioterapia pueden jugar un
papel importante en determinadas lesiones.
Usted está especializado en la cirugía de tumores de pared abdominal. ¿Cómo se forma un
cirujano en esta materia tan específica?
La medicina crece a un ritmo tan vertiginoso que la especialización es una consecuencia
inevitable. La formación se inicia con los seis años del Grado en Medicina, se continúa con la
especialización en cirugía general y del aparato digestivo, que son cinco años, y en mi caso,
la especialización posterior en cirugía de la pared abdominal.
«La cirugía es la pieza angular en tumores de pared abdominal, pero quimio y radioterapia pueden
jugar un papel importante en determinadas lesiones»
En España, la supraespecialidad en cirugía de la pared abdominal solo acredita 15 cirujanos
por promoción, en un título avalado por la Asociación Española de Cirujanos  (AEC). La
titulación académica se obtiene a través de cursos teóricos y prácticos y sus correspondientes
exámenes. En la actualidad, va por la quinta promoción.
Uno de estos tumores es el desmoide de pared abdominal. Resulta llamativo que se considera
benigno, pero a la vez tiene un comportamiento agresivo. ¿Podría explicar este aspecto?
¿Cuáles son sus características en la esperanza de vida de las personas que lo padecen?
La pared abdominal es una unidad anatómica y funcional que abarca desde la piel al
peritoneo. Puede albergar tumores en cualquiera de sus estructuras, tanto benignos como
malignos. En el caso de los tumores benignos basta con la simple escisión para su curación.
«La supraespecialidad en cirugía de la pared abdominal solo acredita 15 cirujanos por promoción»
Por otro lado, están los tumores malignos que requieren una consideración especial e
individualizada. En este grupo se engloban los sarcomas, el dermatofibrosarcoma protuberans
y todos los tumores metastásicos. A caballo entre los dos están los tumores desmoides. Son
tumores histológicamente benignos, es decir, no metastatizan pero tienen un comportamiento
localmente agresivo siendo capaces de recidivar con una frecuencia importante.
Por el hecho de ser benignos no van a suponer un detrimento en la esperanza de vida, pero
su tratamiento debe ser minuciosamente planificado y con un enfoque multidisciplinar.
«En la etiopatología del tumor desmoide de pared abdominal está implicado el hiperestrogenismo,
por eso aparece más en las mujeres en edad reproductiva y en el periparto»
¿Hay algún grupo de edad que se vea más afectado por este tipo de tumores? Si es así, ¿se
saben las causas?
El tumor desmoide de pared abdominal tiene una incidencia preferente en adultos jóvenes (15-
60 años) y es más frecuente en mujeres (3:1). Existen formas esporádicas, pero también otras
familiares y debe descartarse siempre su vinculación al Síndrome de Gardner.
Además, en su etiopatogenia están implicados factores hormonales, en concreto, el
hiperestrogenismo, eso hace que el prototipo de paciente en el que aparecen sean mujeres,
en edad reproductiva y en el periparto. Incluso se ha visto regresión de este tipo de tumores
con la menopausia y con el uso de algunos tratamientos como el tamoxifeno. Otros factores
relacionados con su aparición son los traumatismos, de ahí que no sea infrecuente
encontrarlos sobre cicatrices de cirugías previas: incisión de Pfannestiel, orificios de trócares,
etc.
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«Hoy en día no se entiende el abordaje de un tumor si no es a través de una Comisión de
Tumores»
¿Cómo se aborda este tipo de tumores?
Hoy en día no se entiende el abordaje de un tumor si no es a través de una Comisión de
Tumores. La primera aproximación debe ser una historia clínica y exploración física minuciosa.
Esto nos permitirá diseñar el algoritmo diagnóstico más adecuado mediante pruebas de
imagen (TAC, RMN, etc.) que permitan caracterizar adecuadamente la lesión. No es preciso
realizar estudio de extensión, puesto que no metastatizan. Sin embargo, nunca debe obviarse
la realización de BAG para la confirmación histológica. Con todo este estudio preliminar y
valoradas las diferentes opciones terapéuticas, se decide el tratamiento idóneo.
¿Qué terapias se utilizan para tratarlos? ¿Esperan nuevos tratamientos en los próximos años?
El tratamiento quirúrgico es la pieza angular y debe ofrecerse en los casos sintomáticos, con
crecimiento progresivo del tumor, cuando en el crecimiento se prevea de riesgo inminente de
afectación de órganos próximos y, por supuesto, con indicación cosmética. La cirugía en estos
tumores debe ofrecer un equilibrio entre la exéresis y la reconstrucción. Busca un resultado
funcional y estético adecuados. En algunos casos, lesiones estables y asintomáticas en
remisión espontánea o en cirugías que tengan una morbilidad inasumible, puede optarse por la
observación y seguimiento estrecho.
«Es de esperar que surjan nuevos enfoques terapéuticos para los diferentes tumores:
inmunoterapia, anticuerpos monoclonales e incluso terapias combinadas»
La radioterapia podría tener su indicación en los pacientes no candidatos a una intervención
quirúrgica por morbimortalidad y en algunos casos si los márgenes están afectos y no puede
hacerse una cirugía de rescate. Para los tumores irresecable o refractarios se han empleado
también agentes quimioterápicos, si bien la respuesta es subóptima.
Dado el avance tan vertiginoso de la medicina es de esperar que surjan nuevos enfoques
terapéuticos para los diferentes tumores. La inmunoterapia, el uso de anticuerpos
monoclonales e incluso las terapias combinadas, sin duda, ofrecerán nuevas opciones de
tratamiento. El horizonte en oncología es muy esperanzador y, la oncología quirúrgica aplicada
a los tumores de pared abdominal no es una excepción.
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha
sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta
2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la
tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
original

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
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En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha
sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta
2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la
tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Comunicae  •  original

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 diario-abc.com

 Prensa Digital

 400

 1360

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 06/02/2023

 España

 694 EUR (751 USD)

 192 EUR (207 USD) 

https://www.diario-abc.com/nota/38155/la-aec-participa-en-la-iniciativa-todos-contra-el-.html



La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha
sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta
2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la
tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Notas de prensa en RSS  •  original

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Fuente original: Comunicae.es.
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/d6AJ89p
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/UvrmGhk
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/nwgHfzY
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/gnBKyQI
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/WYztLk5
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/pElRgcy
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/P5eZ2xg
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
Infocapital  •  original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
The post La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»  appeared first on
TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/LDxRImg
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/QmY6dXI
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de
la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia
La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto

Dra. Elena Martín

ROIPRESS / ESPAÑA / ASOCIACIONES / SALUD - Con motivo de la celebración del Día
Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa Todos Contra el Cáncer,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas,
empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las
cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de
vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
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El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
from RoiPress canal de noticias empresariales https://ift.tt/gTZFARm
via IFTTT
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La AEC participa en la iniciativa “Todos Contra
el Cáncer”
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el 70% de
supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del
proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

Comunicae / Actualizado a 3 febrero, 2023

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la
sociedad para alcanzar en 2030 el 70% de supervivencia. La
presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al
acto de presentación del proyecto. El acto contó con la
presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el
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Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de
Cirujanos (AEC),  la Dra. Elena Martín, acudió a la
presentación de la iniciativa “Todos Contra el Cáncer”,
que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca
involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la
lucha contra el cáncer para conseguir revertir las cifras,
garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.

A este acto, que se celebró el 2 de febrero  impulsado por la
Asociación Española Contra el Cáncer, también
acudieron los representantes de las principales empresas del
país, partidos políticos, Administraciones Públicas, grupos de
los medios de comunicación, entidades, sociedades científicas
y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.

La iniciativa “Todos Contra el Cáncer” ha sido declarada
Acontecimiento de Excepcional Interés Público
hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar
y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la
tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y
capacidades que incrementen los recursos disponibles para la
prevención, investigación y tratamiento del cáncer.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del
mundo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá
cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6
millones de personas serán diagnosticadas de esta
enfermedad, 330.000 en España.

Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto,
destacó la necesidad de conseguir que el cáncer cada vez afecte
a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
“decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo
de vida, según el conocimiento que tengamos. Cuanto más
conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos”. Doña
Letizia concluyó con que “la salud es una prioridad, la salud
física y la salud mental y el cáncer es un problema real, muy
preocupante y de una enorme complejidad. Se
sigue abordándo de un modo serio y de un modo eficaz”.

En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en
presidir la AEC, “cada vez hay más casos de cáncer, para poder
revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones
e instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar
los programas de detección precoz y dotar de los recursos
necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente”.

Fuente Comunicae
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido
declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025
con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la tasa
de supervivencia en cáncer en 2030.
original

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa Todos Contra el Cáncer, que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos. Doña
Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente.
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Confidencial Digital  •  original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Fuente Comunicae
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
Comunicae  •  original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el 70%
de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Puedes ver la noticia original en https://www.comunicae.es/nota/la-aec-participa-en-la-iniciativa-
todos-contra-1243142/
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Redacción  •  original

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".

Mas información sobre en La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
IBEROPRESS  •  original

La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
The post La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»  appeared first on
TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
The post La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»  appeared first on
TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
Por Pymes y más  •  original

La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
The post La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»  appeared first on
TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer" |
Revista Negocios .es
MR2  •  original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
The post La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»  appeared first on
TecnoBitt :- Un bit de tecnología diaria.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 idiario.es

 Prensa Digital

 143

 

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/02/2023

 España

 542 EUR (592 USD)

 150 EUR (163 USD) 

https://idiario.es/la-aec-participa-en-la-iniciativa-todos-contra-el-cancer/



La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
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/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa
"Todos Contra el Cáncer"
/COMUNICAE/

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el 70% de

supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del

proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La Asociación Española de

Cirujanos ﴾AEC﴿,  la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»,

que tiene como objetivo crear un movimiento social que busca involucrar a personas, empresas e

instituciones en torno a la lucha contra el cáncer para conseguir revertir las cifras, garantizando la

supervivencia de muchos pacientes y mejorando su calidad de vida.

A este acto, que se celebró el 2 de febrero  impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer,

también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos políticos,

Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades, sociedades científicas y otras

asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.

La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público

hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para

aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de concienciar sobre la importancia de

sumar recursos y capacidades que incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y

tratamiento del cáncer.

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3

mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones de personas serán

diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.

Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir que el cáncer

cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas «decisiones conscientes que se

toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de

salud, mejores decisiones tomaremos». Doña Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud

física y la salud mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se

sigue abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».

En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más casos de cáncer,

para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e instituciones deben unirse y

trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y dotar de los recursos necesarios a la

investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».

Fuente Comunicae
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer" -
Sevilla Buenas Noticias
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.

 

El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
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En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Fuente Comunicae
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
Agencias  •  original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
Redacción  •  original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer"
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en
2030 el 70% de supervivencia.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Fuente Comunicae
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Todos contra el cáncer y el reto de aumentar al 70% la tasa de
supervivencia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido
declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025
con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la tasa
de supervivencia en cáncer en 2030.
original

Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés Público hasta 2024. (Imagen: AEC)

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa Todos Contra el Cáncer, que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.

A este acto, impulsado por la Asociación Española Contra el Cáncer, también acudieron los
representantes de las principales empresas del país, partidos políticos, Administraciones
Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades, sociedades científicas y otras
asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
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que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia  concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer" -
España Buenas Noticias
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
Fuente Comunicae
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
admin  •  original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa «Todos Contra el Cáncer»
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra.
original

/COMUNICAE/
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa «Todos Contra el Cáncer», que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa «Todos Contra el Cáncer» ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional
Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la
sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030.
Además de concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que
incrementen los recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del
cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
«decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos». Doña
Letizia concluyó con que «la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz».
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, «cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente».
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La AEC participa en la iniciativa Todos Contra el Cáncer
Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el
70% de supervivencia. La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de
presentación del proyecto. El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña
Letizia. La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de
Excepcional Interés Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y
movilizar a la sociedad española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en
2030.
original

Busca crear un movimiento social para involucrar a toda la sociedad para alcanzar en 2030 el 70% de
supervivencia

La presidenta de la Asociación, la Dra. Elena Martín, acudió al acto de presentación del proyecto

El acto contó con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa Todos Contra el Cáncer ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
decisiones conscientes que tomamos en nuestro día a día, nuestro modo de vida, según el
conocimiento que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones
tomaremos. Doña Letizia concluyó con que la salud es una prioridad, la salud física y la salud
mental y el cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad.
Sigamos abordándolo de un modo serio y de un modo eficaz.
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones debemos unirnos y trabajar juntos para fomentar los programas de detección
precoz y dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el
paciente.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ANIS

 Prensa Digital

 121

 402

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 03/02/2023

 España

 607 EUR (663 USD)

 168 EUR (183 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=866023705



¿Ese bulto puede ser una hernia? Qué tipos de hernias existen y
dónde suelen aparecer
Si te ha aparecido de repente un bulto en la zona del vientre o la ingle, podría tratarse de
una hernia. Es un problema que no hay que esperar a tratar, pero tienen solución efectiva.
Las hernias se producen como resultado de que la capa muscular interna se rompe y uno de
los órganos sale de la zona en la que estaba comprimido.
original

Si te ha aparecido de repente un bulto en la zona del vientre o la ingle,podría tratarse de una hernia. Es un problema que no hay que esperar atratar, pero tienen solución efectiva.

iStock

Las hernias se producen como resultado de que  la capa muscular interna se rompe y uno de
los órganos sale de la zona en la que estaba comprimido. El resultado es un abultamiento  en
la zona.
Las hernias  más comunes son la zona del abdomen y la ingle, que son las que identificaremos
en este artículo. Y nada tiene que ver con la hernia discal, que afecta en este caso a la
columna vertebral.

¿CÓMO SE TRATA UNA HERNIA?
La única solución efectiva es la operación. Ponerse ropa ajustada o vendajes  no resuelve en
absoluto el problema y crea una falsa sensación de protección.
La hernoplastia es la mejor solución, recalca la doctora Hernández Granados. Se trata de una
operación en la que se coloca una malla interna  para reforzar de forma segura la pared
abdominal.
Existe también la posibilidad de que se pueda realizar una  intervención mínima con
laparoscopia. En un 15% de ocasiones se hace así. Depende de la hernia y las condiciones
del paciente.

La operación con laparoscopia no garantiza que no reaparezca
Sin embargo, la doctora Hernández Granados no la recomienda: la cirugía abierta tiene unos
resultados buenísimos y una recuperación espectacular.
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La laparoscopia, por contra, supone una ligera mejora en el posoperatorio, pero no compensa
por el riesgo de que haya una recaída, añade la doctora.
En el caso de la operación abierta, la recuperación es prácticamente del cien por cien.
La Dra. Susan Judas explica en este vídeo más detalles sobre cuándo se debe operar un
hernia.

¿QUÉ TIPOS DE HERNIAS HAY?
La hernia puede producirse de manera natural, por un fallo en la musculatura. También se
denomina eventración, y surge porque se abre la cicatriz  de una operación abdominal antigua.
Las hernias afectan por igual a hombres y mujeres, aunque suelen ser de diferentes tipos.
Según la zona donde se produzca recibe un nombre u otro:

Inguinal: es la más común  de todas las hernias. Se produce en la zona de la ingle. Se da más en el
hombre  y a veces desciende hasta los testículos.
Un "fallo" natural en la musculatura suele ser la causa
Femoral o crural:  se da más en mujeres. Es una zona también de la ingle, pero no tan cerca al pubis
como la inguinal.
Umbilical:  se producen en la zona alrededor del ombligo  del bebé, cuando después del nacimiento
el músculo no se cierra bien. A veces no presentan síntomas hasta que una persona es adulta.
Spiegel:  se produce en el lateral del abdomen  y se dan muy pocos casos.

POR QUÉ SE PRODUCEN LAS HERNIAS
Aparte de las provocadas por una mala cicatrización de una operación, no hay una causa clara
de por qué algunos sufren una hernia.
Normalmente las hernias, sobre todo las inguinales, son hereditarias, explica  la doctora Pilar
Hernández Granados, miembro de la Asociación Española de Cirujanos. Ya se nace con unos
tejidos musculares blandos.

Buena parte de las hernias tienen un fuerte componente hereditario
No son, por tanto, fruto únicamente de un ejercicio mal realizado, aunque puede ser que
aparezcan después de haberlo realizado.
Una tos fuerte, un esfuerzo físico al ir al baño, incluso simplemente levantarse del suelo  puede
ser el punto en que se produzcan.
En todo caso se trata de un problema que debe tratarse, puesto que podría complicarse
haciéndose cada vez más grande. Al final los intestinos podría salir demasiado y acabar
quedando estrangulado por el músculo. Si eso pasa hay el riesgo de que se cangrene  por lo
que es una operación de urgencia.

QUÉ SÍNTOMAS PROVOCA UNA HERNIA
Básicamente en la aparición de un bulto de modo  espontáneo. No suele causar dolor. Un
paciente puede pasarse años sin que le moleste la hernia, incluso aunque la empuje de nuevo
al interior de su cuerpo.
Es cuando se produce  lo que se llama el estrangulamiento de la hernia cuando se empieza a
sentir un fuerte dolor  y entonces se ha de intervenir de inmediato. Para evitar llegar a este
punto, es conveniente consultar con el médico en cuanto se descubra la hernia.

¿PUEDO EVITAR QUE APAREZCAN?
Al tener un  alto componente hereditario, las personas con un familiar que haya tenido hernia
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conviene que tengan especial cuidado a la hora de hacer esfuerzos.
Algunos  hábitos, como levantar pesos de forma brusca, padecer estreñimiento  o la tos crónica
de los fumadores pueden favorecer que aparezca una hernia.
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Los equipos de cirugía robótica de Galicia operaron a más de
2.700 pacientes
Los equipos de cirugía robótica de alta precisión Da Vinci, instalados en julio de 2021 en los
siete hospitales de referencia de las áreas sanitarias gallegas, han realizado un total de 2.761
cirugías hasta finales del año pasado. Según ha apuntado Aboal durante su intervención, de
este total de cirugías, los equipos robotizados hicieron 400 en el año 2021 y 2.361 a lo largo
del año 2022.
EP  •  original

Unos cirujanos trabajan con el robot Da Vinci, en una imagen de archivo / AEC

Los equipos de cirugía robótica de alta precisión Da Vinci, instalados en julio de 2021 en los
siete hospitales de referencia de las áreas sanitarias gallegas, han realizado un total de 2.761
cirugías hasta finales del año pasado.
Así lo ha informado este jueves el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, que ha
comparecido en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego para responder a una
pregunta formulada por la diputada popular Encarna Amigo sobre la actividad de los equipos
de cirugía robotizada del Sergas.
Según ha apuntado Aboal durante su intervención, de este total de cirugías, los equipos
robotizados hicieron 400 en el año 2021 y 2.361 a lo largo del año 2022.
El director xeral ha detallado que estos sistemas suponen "importantes beneficios" tanto para
los pacientes como para los profesionales y los centros sanitarios, dada su mayor precisión y
la mejora de la capacidad de los facultativos a nivel de destreza, manipulación y visión.
Según datos aportados por el responsable de Asistencia Sanitaria, el 40% de las
intervenciones realizadas por estos equipos fueron cirugías generales y digestivas, el 33% de
urología, el 15% cirugías ginecológicas, el 8% torácicas y el 3% intervenciones
otorrinolaringológicas.
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Sobre los resultados, Jorge Aboal ha explicado que el 98% de los casi 1.000 pacientes de los
Da Vinci que participaron en una encuesta de satisfacción están "muy satisfechos" con el
resultado de la intervención y que el 99,1% recomendaría a otro paciente una operación así.
Finalmente, ha precisado que para la puesta en marcha de estos equipos se realizó un plan
de formación y entrenamiento al personal de todos los centros, que formó a 84 cirujanos, 160
cirujanos asistentes, 200 profesionales de enfermería y anestesia, así como personal de
soporte analítico y soporte técnico.

Unos cirujanos trabajan con el robot Da Vinci, en una imagen de archivo / AEC
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Los equipos de cirugía robótica de Galicia operaron a más de
2.700 pacientes
Los equipos de cirugía robótica de alta precisión Da Vinci, instalados en julio de 2021 en los
siete hospitales de referencia de las áreas sanitarias gallegas, han realizado un total de 2.761
cirugías hasta finales del año pasado. Según ha apuntado Aboal durante su intervención, de
este total de cirugías, los equipos robotizados hicieron 400 en el año 2021 y 2.361 a lo largo
del año 2022.
EP  •  original

Unos cirujanos trabajan con el robot Da Vinci, en una imagen de archivo / AEC

Los equipos de cirugía robótica de alta precisión Da Vinci, instalados en julio de 2021 en los
siete hospitales de referencia de las áreas sanitarias gallegas, han realizado un total de 2.761
cirugías hasta finales del año pasado.
Así lo ha informado este jueves el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, que ha
comparecido en la Comisión de Sanidade del Parlamento gallego para responder a una
pregunta formulada por la diputada popular Encarna Amigo sobre la actividad de los equipos
de cirugía robotizada del Sergas.
Según ha apuntado Aboal durante su intervención, de este total de cirugías, los equipos
robotizados hicieron 400 en el año 2021 y 2.361 a lo largo del año 2022.
El director xeral ha detallado que estos sistemas suponen "importantes beneficios" tanto para
los pacientes como para los profesionales y los centros sanitarios, dada su mayor precisión y
la mejora de la capacidad de los facultativos a nivel de destreza, manipulación y visión.
Según datos aportados por el responsable de Asistencia Sanitaria, el 40% de las
intervenciones realizadas por estos equipos fueron cirugías generales y digestivas, el 33% de
urología, el 15% cirugías ginecológicas, el 8% torácicas y el 3% intervenciones
otorrinolaringológicas.
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Sobre los resultados, Jorge Aboal ha explicado que el 98% de los casi 1.000 pacientes de los
Da Vinci que participaron en una encuesta de satisfacción están "muy satisfechos" con el
resultado de la intervención y que el 99,1% recomendaría a otro paciente una operación así.
Finalmente, ha precisado que para la puesta en marcha de estos equipos se realizó un plan
de formación y entrenamiento al personal de todos los centros, que formó a 84 cirujanos, 160
cirujanos asistentes, 200 profesionales de enfermería y anestesia, así como personal de
soporte analítico y soporte técnico.
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 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario de Arousa

 Prensa Digital

 423

 1432

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 02/02/2023

 España

 701 EUR (770 USD)

 194 EUR (213 USD) 

https://www.diariodearousa.com/articulo/galicia/equipos-cirugia-robotica-galicia-operaron-2700-pacientes-4162209



El jefe de Angiología del Hospital de Cabueñes, nuevo
coordinador de la Asociación de Cirujanos
M. S.  •  original

El jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, Javier Álvarez
Fernández, ha sido nombrado nuevo coordinador de su especialidad dentro de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC). Desde este nuevo cargo, se encargará de gestionar todos los
proyectos y actividades que guarden relación con este campo de la medicina.
«En los últimos años, se están produciendo importantes cambios en esta especialidad, con
técnicas muchos menos invasivas que requieren un aprendizaje muy especializado», expone
el doctor Álvarez Fernández. Y apostilla: «Por eso, desde la sección de Angiología y Cirugía
Vascular quremos potenciar la formación continuada y la visibilidad de nuestros especialistas,
dentro y fuera de España».
Javier Álvarez es profesor asociado de la Universidad de Oviedo en Ciencias de la Salud,
además de miembro de la Real Academia de la Medicina de Asturias. También ocupó la
presidencia de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular durante cuatro años
(2013-2017) y de la Sociedad Norte de esta especialidad (2017-2021), cargos que amplían su
currículum y larga trayectoria profesional en el tratamiento de varices, arteroesclerosis,
estenosis carotídea y aneurisma de aorta.
Su incorporación a la SAEC como coordinador de la sección de Angiología se hacía público
ayer, desde Madrid. La asociación tiene como finalidad contribuir al progreso de la cirugía en
todas sus vertientes, promoviendo la formación y el perfeccionamiento profesional de los
cirujanos. Esta sociedad científica sin ánimo de lucro, que cuenta actualmente con más de
5.000 socios, participa activamente en organismos médicos internacionales en su afán por
promover la docencia y la investigación.
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El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité Científico
de la Asociación Española de Cirujanos - Paperblog
original

Publicado el 15 febrero 2023 por Canalprensa
/COMUNICAE/ Desde su cargo participará en el rigor y los procedimientos científicos de la
Asociación. La incorporación se ha realizado mediante convocatoria abierta y después de
pasar por un riguroso proceso de selección
El Dr. José María Balibrea, jefe de la Unidad de Cirugía Endocrina-Metabólica y Bariátrica del
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, ha sido nombrado vocal del Comité Científico de
la Asociación Española de Cirujanos, mediante convocatoria abierta y después de pasar por
un riguroso proceso de selección.
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 María Balibrea es experto acreditado en cirugía bariátrica y robótica. Sus
principales aportaciones están relacionadas con la cirugía de la obesidad, las infecciones
quirúrgicas y la respuesta inflamatoria. Además, es un referente en la transformación digital en
cirugía y divulgación científica, participando en las primeras experiencias de la aplicación 5G a
la telecirugía, y ha escrito numerosos artículos sobre el futuro de esta disciplina en revistas
como National Geographic; además es director académico de AIS Channel, la plataforma de
educación quirúrgica online más grande del mundo.
Ha sido profesor de cirugía en la Universitat de Barcelona y la Universidad Autónoma de
Barcelona, donde coordinó la Unidad Docente de Vall d'Hebron, además de dirigir 18 tesis
doctorales. Como investigador, ha liderado varios equipos y ha sido el investigador principal
en 3 becas FIS. Ha escrito más de 115 artículos científicos indexados con un índice H de 23 y
más de 2000 citas.
Pertenece a diferentes sociedades científicas como la American College of Surgeons, la
Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas, o la Surgical Infection Society Europe. Es
editor de las revistas Cirugía Española y Frontiers of Surgery y forma parte del consejo del
British Journal of Surgery.
Además, ha recibido varios reconocimientos como el Premio San Nicolás de la Real Academia
Nacional de Medicina, el Premio Lino Torre de investigación o el Premio Gimbernat a la
excelencia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos 
La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas (FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es
Fuente Comunicae
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Valora este artículo. Gracias! The post El Dr. José María Balibrea, nombrado vocal del Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos  first appeared on Canal Prensa.
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La AEC participa en la iniciativa "Todos Contra el Cáncer" -
Paperblog
original

Publicado el 03 febrero 2023 por Comunicae@comunicae
Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, la presidenta de La
Asociación Española de Cirujanos (AEC), la Dra. Elena Martín, acudió a la presentación de la
iniciativa "Todos Contra el Cáncer", que tiene como objetivo crear un movimiento social que
busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer
para conseguir revertir las cifras, garantizando la supervivencia de muchos pacientes y
mejorando su calidad de vida.
A este acto, que se celebró el 2 de febrero impulsado por la Asociación Española Contra el
Cáncer, también acudieron los representantes de las principales empresas del país, partidos
políticos, Administraciones Públicas, grupos de los medios de comunicación, entidades,
sociedades científicas y otras asociaciones involucradas en la lucha contra el cáncer.
La iniciativa "Todos Contra el Cáncer" ha sido declarada Acontecimiento de Excepcional Interés
Público hasta 2024, ampliable hasta 2025 con el reto de concienciar y movilizar a la sociedad
española para aumentar al 70% la tasa de supervivencia en cáncer en 2030. Además de
concienciar sobre la importancia de sumar recursos y capacidades que incrementen los
recursos disponibles para la prevención, investigación y tratamiento del cáncer.
El cáncer es el problema sociosanitario más importante del mundo. 1 de cada 2 hombres y 1
de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida y se calcula que en 2030 21,6 millones
de personas serán diagnosticadas de esta enfermedad, 330.000 en España.
Su Majestad la Reina Doña Letizia, que presidió el acto, destacó la necesidad de conseguir
que el cáncer cada vez afecte a menos personas y se refirió a la prevención como aquellas
"decisiones conscientes que se toman en el día a día, el modo de vida, según el conocimiento
que tengamos. Cuanto más conocimiento de salud, mejores decisiones tomaremos". Doña
Letizia concluyó con que "la salud es una prioridad, la salud física y la salud mental y el
cáncer es un problema real, muy preocupante y de una enorme complejidad. Se sigue
abordándo de un modo serio y de un modo eficaz".
En palabras de la Dra. Elena Martín, la primera mujer en presidir la AEC, "cada vez hay más
casos de cáncer, para poder revertir esta situación, todas las sociedades, administraciones e
instituciones deben unirse y trabajar juntos para fomentar los programas de detección precoz y
dotar de los recursos necesarios a la investigación, siempre poniendo el foco en el paciente".
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