
   

 
Prensa: Actitud de Comunicación /  aec@actitud.es /  Tel. 91 302 28 60 

 
 

La AEC se reúne con las Sociedades Autonómicas 
de Cirugía 

 
● El encuentro se ha desarrollado en la sede de la Asociación Española de Cirujanos 

 
● El objetivo es compartir opiniones y poder trabajar de forma conjunta desde las 

diferentes localizaciones, además de poder generar el primer censo de todos los 
cirujanos españoles 

 

 
 
Madrid, 6 de marzo de 2023.- La Asociación Española de Cirujanos se reunió el pasado 3 
de marzo con las diferentes Sociedades Autonómicas de Cirugía. El encuentro, presidido 
por la presidenta de la AEC, la Dra. Elena Martín Pérez, ha tenido lugar en la sede de la 
sociedad Médico-Científica con el objetivo de compartir opiniones, puntos de vista, y 
poder trabajar juntos desde las diferentes localizaciones. 
 
A este acto han acudido los presidentes de 14 Sociedades Autonómicas de Cirugía: 
  

● La Dra. Olga Blasco, presidenta de la Sociedad Extremeña de Cirugía (SECIR) 
● El Dr. Javier García Septiem, presidente de la Asociación Madrileña de Cirugía 

(AMC) 
● El Dr. José Noguera, presidente de la Sociedad Gallega de Cirugía (SOCIGA) 
● El Dr. Francisco J. González Argente, presidente de la Sociedad Balear de Cirugía 

(SOBACIR) 
● La Dra. Manuela Elia Guedea, presidenta de la Sociedad Aragonesa de Cirugía 

(SAC) 
● El Dr. José Luis Conty, presidente de la Asociación de Cirujanos del Norte (ACN) 
● El Dr. Joaquín Marchena, presidente de la Sociedad Canaria de Cirugía (SCC)  
● El Dr. Antonio Albarracín, presidente de la Sociedad Murciana de Cirugía 
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● La Dra. Rosa Jorbá, presidenta de la Societat  Catalana de Cirugía 
● El Dr. Antonio Compañ Rosique, de la Sociedad Valenciana de Cirugía (SVC) 
● El Dr. Fernando Docobo y el Dr. José Luis Fernández Serrano, representante y 

presidente de la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC) 
● El Dr. Roberto de la Plaza, representante de la Asociación de Cirujanos de Castilla 

La Mancha (ACIRCAM) 
● El Dr. Fernando Piniella, presidente de la Asociación de Cirujanos de Castilla y León 

(ACIRCAL) 
● La Dra. Isabel García Bear, presidenta de la Sociedad Asturiana de Cirujanos (SAC)  

 
 
A través de esta reunión se pretende hacer un  diagnóstico de la situación de la cirugía en 
España elaborando y actualizando un mapa con la distribución geográfica de los Servicios 
de Cirugía de todo el país, con el fin de obtener una información fidedigna y minuciosa de 
sus característ icas. 
 
El primer objetivo es analizar la estructura y organización de los Servicios de Cirugía de 
todo el territorio español en cuanto a profesionales y recursos técnicos que los integran. 
“Se pretende llevar a cabo un registro de cirujanos con la ayuda de los Servicios de Salud 
de las Comunidades Autónomas, donde podremos detectar no sólo las necesidades 
actuales de recursos humanos y técnicos sino también hacer una previsión de necesidades 
de cirujanos para los próximos años”, afirma Elena Martín, presidenta de la AEC.  
  
En la reunión también se ha presentado el libro informático del residente, herramienta 
informática que permite registrar las actividades realizadas por los residentes a lo largo de 
sus 5 años de formación. Inicialmente evaluado en tres hospitales, se pretende que pueda 
ser implantado en todos los hospitales con unidades docentes de cirugía. El apoyo de las 
diferentes Sociedades Autonómicas de Cirugía es muy importante para su difusión y 
solución de los diversos aspectos part iculares de cada Comunidad Autónoma.  
 
Este modelo estaría conectado con el itinerario del residente de la AEC, una referencia de 
los cursos que desde la sociedad médico-científica se recomienda hacer a los cirujanos 
según el año MIR en el que se encuentren.  
 
 
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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