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Sevilla acogerá el mayor congreso europeo de cirugía
laparoscópica
Sevilla Actualidad  •  original

La semana que viene, del 12 al 15 de junio se celebrará en Sevilla, en el Centro de
Convenciones Barceló de Sevilla el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (EAES). Es el mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica y
contará con la participación de 1.500 asistentes.
El congreso europeo, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos –
Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la
ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el mundo científico en todo lo
relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
El presidente del congreso de la EAES es el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Además de presidir el congreso, el Dr. Morales coordinará la jornada sobre nuevas tendencias
en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre una nueva
técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla
y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como LIRA. También mostrará
los resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros.
El Dr. Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Para el Dr. Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020,
“este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen. Expertos
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mundiales de los cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en
cirugía y que nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura,
más efectiva y más personalizada”.
“Sin duda, es un proyecto emocionante y un gran reto haber organizado este congreso y poder
contar con todas las autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en
investigación en innovación quirúrgica. Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan
puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar en Sevilla este
congreso y mostrar en él los últimos avances que se están llevando a cabo. Todo esto es
gracias al potencial de desarrollo que los cirujanos españoles están teniendo a nivel
internacional, donde están altamente considerados”, comenta el Dr. Morales.
Con respecto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, el
coordinador de la sección, el Dr. Miguel Toledano comenta que “en los últimos años la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la AEC, ha pasado de ser la sección donde se
hablaba y potenciaba la laparoscopia como nueva vía de abordaje, a ser el lugar de trabajo de
la asociación donde se pretende aportar herramientas a todos los socios para implementar los
conocimientos y habilidades en la CMI, para estimular la creatividad de nuestros socios y
vehiculizar el conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías.
Para el Dr. Toledano, “la celebración conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección
de CMI-ITEC de la AEC es un hito histórico que brinda la posibilidad a todos nuestros socios
de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra mundial de innovación en cirugía. Desde
la sección hemos trabajado juntamente con el presidente del congreso para la elaboración de
las mejores mesas, contando con expertos de nivel europeo, intentando trasmitir las últimas
tecnologías y técnicas de todas las áreas de capacitación. Esta celebración conjunta es un
honor y una gran oportunidad que deberemos aprovechar todos los socios de la AEC
interesados en la evolución de nuestra cirugía para seguir modernizando nuestra atención a
los pacientes y estimular la creatividad y la innovación quirúrgica en nuestro país”.
Bajo el lema, EAES: Un camino hacia el futuro, el congreso internacional tiene por objetivo
mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso, al que está previsto que acudan 1.500 profesionales de diferentes países, cuenta
con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES), la Sociedad Japonesa (JSES), la Sociedad
Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).



El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón preside el
Congreso Europeo de Cirugía Endoscópica en Sevilla
original

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Sevilla acogerá el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)
del 12 al 15 de junio, que se celebrará en el Centro de Convenciones Barceló de Sevilla y
tendrá como presidente de este congreso al doctor Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía
de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
El congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos-
Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, informan mediante un comunicado la ACE y
QuirónSalud. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la capital sevillana por la
relevancia de España en el mundo científico con todo lo relacionado con la innovación y las
nuevas tecnologías en cirugía.
Además de la presidencia del congreso, el doctor Morales coordinará la jornada sobre nuevas
tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde expondrá una
nueva técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en
Sevilla, técnica que se expande a nivel internacional. También mostrará los resultados de la
separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
El doctor Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020, ha
subrayado la relevancia del congreso "porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen".
El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón ha explicado que "expertos mundiales de los
cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en cirugía y que
nunca pensamos que serían una realidad" y ha expresado "el orgullo de que las sociedades
internacionales hayan puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar
en Sevilla este congreso"
En cuanto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, su
coordinador, el doctor Miguel Toledano ha considerado "un hito histórico la celebración
conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección de CMI-ITEC de la AEC, que brinda la
posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra
mundial de innovación en cirugía".
El congreso prevé recibir a 1.500 profesionales de diferentes países y cuenta con la
participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa (Jses), la Sociedad Coreana
(Ksel) y la Sociedad Taiwanesa (Taes).
La AEC (Asociación Española de Cirujanos) es una sociedad científica que contribuye al
progreso de la cirugía, promueve la formación y el desarrollo y perfeccionamiento de los
cirujanos. Fundada en Madrid en 1935, cuenta con más de 5.000 socios.
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El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón preside el
Congreso Europeo de Cirugía Endoscópica en la capital
original

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Sevilla acogerá el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)
del 12 al 15 de junio, que se celebrará en el Centro de Convenciones Barceló de Sevilla y
tendrá como presidente de este congreso al doctor Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía
de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
El congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos-
Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, informan mediante un comunicado la ACE y
QuirónSalud. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la capital sevillana por la
relevancia de España en el mundo científico con todo lo relacionado con la innovación y las
nuevas tecnologías en cirugía.
Además de la presidencia del congreso, el doctor Morales coordinará la jornada sobre nuevas
tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde expondrá una
nueva técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en
Sevilla, técnica que se expande a nivel internacional. También mostrará los resultados de la
separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
El doctor Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020, ha
subrayado la relevancia del congreso "porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen".
El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón ha explicado que "expertos mundiales de los
cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en cirugía y que
nunca pensamos que serían una realidad" y ha expresado "el orgullo de que las sociedades
internacionales hayan puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar
en Sevilla este congreso"
En cuanto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, su
coordinador, el doctor Miguel Toledano ha considerado "un hito histórico la celebración
conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección de CMI-ITEC de la AEC, que brinda la
posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra
mundial de innovación en cirugía".
El congreso prevé recibir a 1.500 profesionales de diferentes países y cuenta con la
participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa (Jses), la Sociedad Coreana
(Ksel) y la Sociedad Taiwanesa (Taes).
La AEC (Asociación Española de Cirujanos) es una sociedad científica que contribuye al
progreso de la cirugía, promueve la formación y el desarrollo y perfeccionamiento de los
cirujanos. Fundada en Madrid en 1935, cuenta con más de 5.000 socios.
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La AEC participa en el 27º Congreso Internacional de la
Asociación Europea de Cirugía Endoscópica que se celebrará en
Sevilla
redacción  •  original

El Dr. Salvador Morales, jefe de cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón y presidente electo de
la AEC, preside este congreso europeo
Dentro de este marco, la AEC celebrará el XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente
Invasiva e Innovación
Es el mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica y contará con la
participación de 1.500 asistentes

La semana que viene, del 12 al 15 de junio se celebrará en Sevilla, en el Centro de
Convenciones Barceló de Sevilla el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (EAES).
El congreso europeo, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos -
Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la
ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el mundo científico en todo lo
relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
El presidente del congreso de la EAES es el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Además de presidir el congreso, el Dr. Morales coordinará la jornada sobre nuevas tendencias
en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre una nueva
técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla
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y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como LIRA. También mostrará
los resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros.
El Dr. Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Para el Dr. Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020,
“este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen. Expertos
mundiales de los cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en
cirugía y que nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura,
más efectiva y más personalizada”.
“Sin duda, es un proyecto emocionante y un gran reto haber organizado este congreso y poder
contar con todas las autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en
investigación en innovación quirúrgica. Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan
puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar en Sevilla este
congreso y mostrar en él los últimos avances que se están llevando a cabo. Todo esto es
gracias al potencial de desarrollo que los cirujanos españoles están teniendo a nivel
internacional, donde están altamente considerados”, comenta el Dr. Morales.
Con respecto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, el
coordinador de la sección, el Dr. Miguel Toledano comenta que “en los últimos años la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la AEC, ha pasado de ser la sección donde se
hablaba y potenciaba la laparoscopia como nueva vía de abordaje, a ser el lugar de trabajo de
la asociación donde se pretende aportar herramientas a todos los socios para implementar los
conocimientos y habilidades en la CMI, para estimular la creatividad de nuestros socios y
vehiculizar el conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías.
Para el Dr. Toledano, “la celebración conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección
de CMI-ITEC de la AEC es un hito histórico que brinda la posibilidad a todos nuestros socios
de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra mundial de innovación en cirugía. Desde
la sección hemos trabajado juntamente con el presidente del congreso para la elaboración de
las mejores mesas, contando con expertos de nivel europeo, intentando trasmitir las últimas
tecnologías y técnicas de todas las áreas de capacitación. Esta celebración conjunta es un
honor y una gran oportunidad que deberemos aprovechar todos los socios de la AEC
interesados en la evolución de nuestra cirugía para seguir modernizando nuestra atención a
los pacientes y estimular la creatividad y la innovación quirúrgica en nuestro país”.
Bajo el lema, EAES: Un camino hacia el futuro, el congreso internacional tiene por objetivo
mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso, al que está previsto que acudan 1.500 profesionales de diferentes países, cuenta
con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES), la Sociedad Japonesa (JSES), la Sociedad
Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una 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
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con siete centros
hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), dos en
Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 17 centros médicos de especialidades y diagnóstico y
un hospital de día quirúrgico, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta
comunidad autónoma.
Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios,
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros
sanitarios, entre los que se encuentran 47 hospitales que ofrecen cerca 7.000 camas
hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales
altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el
Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus,
Policlínica de Gipuzkoa, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y
la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD,
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología,
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.



El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón preside el
Congreso Europeo de Cirugía Endoscópica en la capital
Redacción  •  original

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
Sevilla acogerá el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES)
del 12 al 15 de junio, que se celebrará en el Centro de Convenciones Barceló de Sevilla y
tendrá como presidente de este congreso al doctor Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía
de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
El congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos-
Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección de
Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, informan mediante un comunicado la ACE y
QuirónSalud. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la capital sevillana por la
relevancia de España en el mundo científico con todo lo relacionado con la innovación y las
nuevas tecnologías en cirugía.
Además de la presidencia del congreso, el doctor Morales coordinará la jornada sobre nuevas
tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde expondrá una
nueva técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en
Sevilla, técnica que se expande a nivel internacional. También mostrará los resultados de la
separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
El doctor Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020, ha
subrayado la relevancia del congreso "porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen".
El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón ha explicado que "expertos mundiales de los
cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en cirugía y que
nunca pensamos que serían una realidad" y ha expresado "el orgullo de que las sociedades
internacionales hayan puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar
en Sevilla este congreso"
En cuanto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, su
coordinador, el doctor Miguel Toledano ha considerado "un hito histórico la celebración
conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección de CMI-ITEC de la AEC, que brinda la
posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra
mundial de innovación en cirugía".
El congreso prevé recibir a 1.500 profesionales de diferentes países y cuenta con la
participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa (Jses), la Sociedad Coreana
(Ksel) y la Sociedad Taiwanesa (Taes).
La AEC (Asociación Española de Cirujanos) es una sociedad científica que contribuye al
progreso de la cirugía, promueve la formación y el desarrollo y perfeccionamiento de los
cirujanos. Fundada en Madrid en 1935, cuenta con más de 5.000 socios.
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La AEC participa en el 27º Congreso Internacional de la
Asociación Europea de Cirugía Endoscópica que se celebrará en
Sevilla
original

El Dr. Salvador Morales, presidente electo de la AEC, preside este congreso europeo
Dentro de este marco, la AEC celebrará el XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación
Es el mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica y contará con la participación de 1.500
asistentes

congreso anual, que tendrá lugar del 12 al 15 de junio en el Centro de Convenciones Barceló
de Sevilla. El congreso europeo, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de
Cirujanos - Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido celebrar su
congreso en la ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el mundo científico en
todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
El presidente del congreso de la EAES es el Dr. Salvador Morales, jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón  y Jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
Además de presidir el congreso, el Dr. Morales coordinará la jornada sobre nuevas tendencias
en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre una nueva
técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla
y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como LIRA. También mostrará
los resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros.
El Dr. Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Para el Dr. Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020,
“este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen. Expertos
mundiales de los cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en
cirugía y que nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura,
más efectiva y más personalizada”.
“Sin duda, es un proyecto emocionante y un gran reto haber organizado este congreso y poder
contar con todas las autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en
investigación en innovación quirúrgica. Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan
puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar en Sevilla este
congreso y mostrar en él los últimos avances que se están llevando a cabo. Todo esto es
gracias al potencial de desarrollo que los cirujanos españoles están teniendo a nivel
internacional, donde están altamente considerados”, comenta el Dr. Morales.
Con respecto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, el
coordinador de la sección, el Dr. Miguel Toledano  comenta que “en los últimos años la sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva de la AEC, ha pasado de ser la sección donde se hablaba y
potenciaba la laparoscopia como nueva vía de abordaje,  a ser el lugar de trabajo de la
asociación donde se pretende aportar herramientas a todos los socios para implementar los
conocimientos y habilidades en la CMI, para estimular la creatividad de nuestros socios y
vehiculizar el conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías.
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Para el Dr. Toledano, “la celebración conjunta de la reunión Europea (EAES) y de la sección
de CMI-ITEC de la AEC es un hito histórico que brinda la posibilidad a todos nuestros socios
de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra mundial de innovación en cirugía. Desde
la sección hemos trabajado conjuntamente con el presidente del congreso para la elaboración
de las mejores mesas, contando con expertos de nivel europeo, intentando trasmitir las últimas
tecnologías y técnicas de todas las áreas de capacitación.  Esta celebración conjunta es un
honor y una gran oportunidad que deberemos aprovechar todos los socios de la AEC
interesados en la evolución de nuestra cirugía para seguir modernizando nuestra atención a
los pacientes y estimular la creatividad y la innovación quirúrgica en nuestro país”.
Bajo el lema, EAES: Un camino hacia el futuro,  el congreso internacional tiene por objetivo
mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso, al que está previsto que acudan 1.500 profesionales de diferentes países, cuenta
con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES), la Sociedad Japonesa (JSES), la Sociedad
Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).



La AEC participa en el 27º Congreso Internacional de la
Asociación Europea de Cirugía Endoscópica que se celebrará en
Sevilla
Francisco Acedo  •  original

La semana que viene, del 12 al 15 de junio se celebrará en Sevilla, en el Centro de
Convenciones Barceló de Sevilla el Congreso Anual  de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (EAES).
El congreso europeo, cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos -
Fundación Cirugía Española (AEC)  que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha decidido celebrar su congreso
en la ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el mundo científico en todo lo
relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
Además de presidir el congreso, el Dr. Morales coordinará la jornada sobre nuevas tendencias
en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre una nueva
técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla
y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como LIRA. También mostrará
los resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros.
El Dr. Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Para el Dr. Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020,
“este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen. Expertos
mundiales de los cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en
cirugía y que nunca pensamos que serían una realidad, para hacer una cirugía más segura,
más efectiva y más personalizada”.
“Sin duda, es un proyecto emocionante y un gran reto haber organizado este congreso y poder
contar con todas las autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en
investigación en innovación quirúrgica. Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan
puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar en Sevilla este
congreso y mostrar en él los últimos avances que se están llevando a cabo. Todo esto es
gracias al potencial de desarrollo que los cirujanos españoles están teniendo a nivel
internacional, donde están altamente considerados”, comenta el Dr. Morales.
Con respecto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación, el coordinador de la sección, el Dr. Miguel Toledano  comenta que “en los
últimos años la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la AEC, ha pasado de ser la
sección donde se hablaba y potenciaba la laparoscopia como nueva vía de abordaje, a ser el
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lugar de trabajo de la asociación donde se pretende aportar herramientas a todos los socios
para implementar los conocimientos y habilidades en la CMI, para estimular la creatividad de
nuestros socios y vehiculizar el conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías.
Para el Dr. Toledano, “la celebración conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección
de CMI-ITEC de la AEC es un hito histórico que brinda la posibilidad a todos nuestros socios
de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra mundial de innovación en cirugía. Desde
la sección hemos trabajado juntamente con el presidente del congreso para la elaboración de
las mejores mesas, contando con expertos de nivel europeo, intentando trasmitir las últimas
tecnologías y técnicas de todas las áreas de capacitación. Esta celebración conjunta es un
honor y una gran oportunidad que deberemos aprovechar todos los socios de la AEC
interesados en la evolución de nuestra cirugía para seguir modernizando nuestra atención a
los pacientes y estimular la creatividad y la innovación quirúrgica en nuestro país”.
Bajo el lema, EAES: Un camino hacia el futuro, el congreso internacional tiene por objetivo
mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso, al que está previsto que acudan 1.500 profesionales de diferentes países, cuenta
con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (SAGES), la Sociedad Japonesa (JSES), la Sociedad
Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).



La AEC participa en el 27º Congreso Internacional de la
Asociación Europea de Cirugía Endoscópica que se celebrará en
Sevilla
original

L A semana que viene, del 12 al 15 de junio se celebrará en Sevilla, en el Centro de
Convenciones Barceló de Sevilla el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (EAES). El congreso europeo, cuenta con la colaboración de la Asociación
Española de Cirujanos - Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV
Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación  . La EAES ha
decidido celebrar su congreso en la ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el
mundo científico en todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
El presidente del congreso de la EAES es el Dr. Salvador Morales Conde , jefe de Cirugía
de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla . Además de presidir el
congreso, el Dr. Morales coordinará la jornada sobre nuevas tendencias en la cirugía de la
pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre una nueva técnica de
reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla y que está
en franca expansión a nivel internacional, conocida como LIRA. También mostrará los
resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros. El Dr. Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía
de la obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y
nutrición europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla. Para el Dr. Morales,
presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020, "este congreso es
especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje laparoscópico es una
realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en innovación en cirugía, ya
que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la cirugía hoy en día, como la
cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen. Expertos mundiales de los cinco continentes
acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en cirugía y que nunca pensamos que
serían una realidad, para hacer una cirugía más segura, más efectiva y más personalizada".
"Sin duda, es un proyecto emocionante y un gran reto haber organizado este congreso y poder
contar con todas las autoridades mundiales en los diferentes campos de desarrollo en
investigación en innovación quirúrgica. Es un orgullo que las sociedades internacionales hayan
puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación para desarrollar en Sevilla este
congreso y mostrar en él los últimos avances que se están llevando a cabo. Todo esto es
gracias al potencial de desarrollo que los cirujanos españoles están teniendo a nivel
internacional, donde están altamente considerados", comenta el Dr. Morales. Con respecto al
XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación  , el
coordinador de la sección, el Dr. Miguel Toledano comenta que "en los últimos años la
sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la AEC, ha pasado de ser la sección donde se
hablaba y potenciaba la laparoscopia como nueva vía de abordaje, a ser el lugar de trabajo de
la asociación donde se pretende aportar herramientas a todos los socios para implementar los
conocimientos y habilidades en la CMI, para estimular la creatividad de nuestros socios y
vehiculizar el conocimiento de la innovación y las nuevas tecnologías. Para el Dr. Toledano,
"la celebración conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección de CMI-ITEC de la
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AEC es un hito histórico que brinda la posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de
forma cercana a la mejor muestra mundial de innovación en cirugía. Desde la sección hemos
trabajado juntamente con el presidente del congreso para la elaboración de las mejores
mesas, contando con expertos de nivel europeo, intentando trasmitir las últimas tecnologías y
técnicas de todas las áreas de capacitación. Esta celebración conjunta es un honor y una gran
oportunidad que deberemos aprovechar todos los socios de la AEC interesados en la
evolución de nuestra cirugía para seguir modernizando nuestra atención a los pacientes y
estimular la creatividad y la innovación quirúrgica en nuestro país". Bajo el lema, EAES: Un
camino hacia el futuro, el congreso internacional tiene por objetivo mostrar al mundo los
nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán presentes todos los robots
aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía guiada por la imagen o los
prototipos de tecnologías del futuro en este campo. El congreso, al que está previsto que
acudan 1.500 profesionales de diferentes países, cuenta con la participación de sociedades
internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos
(SAGES), la Sociedad Japonesa (JSES), la Sociedad Coreana (KSEL) y la Sociedad
Taiwanesa (TAES).



Dr. Morales
original

Redacción, 07-06-2019. La semana que viene, del 12 al 15 de junio se celebrará en Sevilla,
en el Centro de Convenciones Barceló de Sevilla el Congreso Anual  de la Asociación Europea
de Cirugía Endoscópica  (EAES).
Tal y como recoge Quirónsalud, el congreso europeo, cuenta con la colaboración de la
Asociación Española de Cirujanos – Fundación Cirugía Española (AEC)  que, a su vez, celebrará
el XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación. La EAES ha
decidido celebrar su congreso en la ciudad hispalense debido a la relevancia de España en el
mundo científico en todo lo relacionado con la innovación y las nuevas tecnologías en cirugía.
El presidente del congreso de la EAES es el Dr. Salvador Morales Conde, jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón  y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
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AMALIA F.LÉRIDA 

SEVILLA 

Más de 1.500 especialistas de diversos 

países del mundo tienen una cita en 

Sevilla esta semana, entre los próxi-

mos días 12 y 15, en el 27º Congreso In-
ternacional  de la Asociación Europea 

de Cirugía Endoscópica (Eaes), que se 

celebrará en el centro de convencio-

nes Barceló, y dentro del cual tendrán 

lugar otros dos encuentros científicos 

asociados: el 15º Congreso de la Sec-

ción de Cirugia Mínimamente Invasi-

va de la Asociación Española de Ciru-

janos (AEC) y el 16º Congreso de la Aso-

ciación Andaluza de Cirujanos (Asac). 

El presidente del congreso de la Eaes 

es el doctor Salvador Morales Conde, 

jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagra-

do Corazón y de la Unidad de Innova-

ción en Cirugía Mínimamente Invasi-

va (CMI) del hospital Virgen del Rocío 

de Sevilla y además, coordinará la jor-

nada sobre nuevas tendencias en la ci-

rugía de la pared abdominal mínima-

mente invasiva, donde hablará sobre 

una reciente técnica de reconstruc-

ción de pared por vía laparoscópica 

desarrollada por su grupo en Sevilla y 

que está en franca expansión a nivel 

internacional, conocida como Lira.    

También mostrará los resultados de 

la separación de componentes por vía 

mínimamente invasiva donde son pio-

neros.  

Morales participará como experto 

en la conferencia de consenso sobre 

cirugía de la obesidad que ha organi-

zado la Eaes con todas las sociedades 

de Endocrinología y Nutrición euro-

peas y que se presentará por primera 

vez en Sevilla. 

Revolución 
Para Morales, este congreso es espe-

cialmente relevante porque, teniendo 

en cuenta que el abordaje laparoscó-

pico es una realidad en nuestros hos-

pitales, se mostrarán los últimos avan-

ces en innovación en cirugía, ya que 

suponen una auténtica revolución en 

la forma de concebir las operaciones 

hoy en día, como la cirugía robótica y 

la guiada por la imagen.  

Dice que estamos viviendo una épo-

ca excitante en el mundo de la cirugía 

,donde se suceden revoluciones e in-

novaciones para mejorar los resulta-

dos y el confort de los pacientes. 

«Entre ellas —sigue— se encuentra 

la robótica, que se va incorporando 

poco a poco a la práctica clínica y de 

la que podremos ver en este congreso 

los nuevos desarrollos existentes en 

primicia. Un ejemplo de desarrollo de 

la robótica son los más de mil proce-

dimientos que se han realizado ya en 

el Virgen del Rocío, 350 de ellos por el 

servicio de Cirugía General y Digesti-

va dirigido por el profesor Padillo y 

que, fundamentalmente, se han desa-

rrollado en el área de colorrectal, don-

de los doctores Díaz Pavón, de la Por-

tilla y la doctora Jiménez están reali-

zando una impresionante labor». 

Otra de estas nuevas revoluciones 

en cirugía que explica Salvador Mora-

les es la cirugía guiada por la imagen, 

con la que se busca disminuir el nú-

mero de complicaciones o realizar una 

cirugía oncológica más efectiva y per-
sonalizada para cada paciente. En este 

sentido, el servio de Cirugía del hos-

pital Quirónsalud Sagrado Corazón, 

dirigido por Morales, es pionero en el 

ámbito internacional con más de 500 

operaciones realizadas y ha consegui-

do disminuir a la mitad el número de 

complicaciones que indican los están-

dares de calidad internacional.  

«Esta tecnología —añade Morales— 

fue adquirida la semana pasada por el 

servicio de Cirugía del Virgen del Ro-

cío para también desarrollar este im-

presionante concepto de intervencio-

nes guiadas por la imagen y donde la 

Unidad de Innovación en Cirugía Mi-

nimamente Invasiva que dirijo tiene 

mucho que aportar». 

En cuanto al 15º Congreso de la Sec-

ción de Cirugía Mínimamente Invasi-
va e Innovación, el coordinador de la 

sección, el doctor Miguel Toledano, co-

mentó que, «en los últimos años, esa 

sección de la AEC ha pasado de ser un 

espacio donde se hablaba y potencia-

ba la laparoscopia como nueva vía de 

abordaje, a ser el lugar de trabajo de 

la asociación donde se pretende apor-

tar herramientas a todos los socios 

para implementar los conocimientos 

y habilidades». 

Para Toledano, «las celebraciones 

conjuntas de esos congresos son un 

hito histórico que brinda la posibili-

dad a todos nuestros socios de poder 

asistir de forma cercana a la mejor 

muestra mundial de innovación en ci-

rugía».  

La AEC es una es una sociedad cien-

tífica sin ánimo de lucro que tiene 
como finalidad contribuir al progre-

so de la cirugía en todos sus aspectos, 

promoviendo la formación, el desarro-

llo y el perfeccionamiento profesional 

de los cirujanos, procurando la mejor  

calidad en la asistencia a los pacien-

tes y fomentando la docencia y la in-

vestigación.  

Fundada en Madrid en 1935, actual-

mente cuenta con más de 5.000 socios 

y colabora con otras sociedades y en-

tidades científicas, participando acti-

vamente en órganos como la Federa-

ción de Asociaciones Científico Médi-

cas Españolas (Facme, European Union 

of Medical Specialists (Uems) y la Co-

misión Nacional de la Especialidad.  

Salvador Morales es actualmente el 

presidente electo y tomará posesión 

de su cargo en 2020,

Despega la cirugía 
guiada por la imagen 
en el Virgen del Rocío
∑ El miércoles comienza   

en Sevilla el mayor  
congreso europeo 
sobre endoscopia 

ABC 
Salvador Morales es un experto en nuevas técnicas quirúrgicas 

Los robots de 
última generación  

Bajo el lema «Eaes: Un camino 
hacia el futuro», el congreso 
internacional tiene por 
objetivo mostrar al mundo los 
nuevos avances en cirugía. Por 
ello, durante el encuentro 
estarán presentes todos los 
robots aprobados para su uso 
quirúrgico, así como las 
técnicas de cirugía guiada por 
la imagen o los prototipos de 
tecnologías del futuro en este 
campo. Este encuentro cuenta 
con la participación de 
sociedades internacionales 
como la Sociedad Americana 
de Cirujanos Gastrointestina-
les y Endoscópicos (Sages), la 
Sociedad Japonesa (Jses), la 
Sociedad Coreana (Ksel) y la 
Sociedad Taiwanesa (Taes). 

Digestivo 
«Un ejemplo de desarrollo de la robótica son las más 
de 1.000 operaciones que se han realizado, 350 de ellas 
por el servicio de Cirugía General y Digestiva» 

Obesidad y nutrición 
Salvador Morales  participará también en la 
conferencia de consenso sobre cirugía de la obesidad 
que se presentará por primera vez en Sevilla



Despega la cirugía guiada por la imagen en el Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla
original

Salvador Morales es un experto en nuevas técnicas quirúrgicas -

Más de 1.500 especialistas de diversos países del mundo tienen una cita en Sevilla esta semana,
entre los próximos días 12 y 15, en el 27º Congreso Internacional de la Asociación Europea de
Cirugía Endoscópica (Eaes), que se celebrará en el centro de convenciones Barceló, y dentro
del cual tendrán lugar otros dos encuentros científicos asociados: el 15º Congreso de la
Sección de Cirugia Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y el
16º Congreso de la Asociación Andaluza de Cirujanos (Asac).
El presidente del congreso de la Eaes es el doctor Salvador Morales Conde,  jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón y de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva
(CMI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y además, coordinará la jornada sobre nuevas
tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre
una reciente técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su
grupo en Sevilla y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como Lira.
También mostrará los resultados de la separación de componentes por vía mínimamente
invasiva donde son pioneros.

Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la obesidad
que ha organizado la Eaes con todas las sociedades de Endocrinología y Nutrición europeas y
que se presentará por primera vez en Sevilla.
Para Morales, este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el
abordaje laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos
avances en innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de
concebir las operacoines hoy en día, como la robótica y la cirugía guiada por la imagen.

Dice que estamos viviendo una época excitante en el mundo de la cirugía, donde se suceden
revoluciones e innovaciones para mejorar los resultados y el confort de los pacientes.

«Entre ellas —sigue— se encuentra la robótica, que se va incorporando poco a poco a la
práctica clínica y de la que podremos ver en este congreso los nuevos desarrollos existentes
en primicia. Un ejemplo de desarrollo de la robótica son los más de mil procedimientos que se
han realizado ya en el Virgen del Rocío, 350 de ellos por el servicio de Cirugía General y
Digestiva dirigido por el profesor Padillo y que, fundamentalmente, se han desarrollado en el
área de colorrectal, donde los doctores  Diaz Pavón, de la Portilla y la doctora Jiménez están
realizando una impresionante labor».

https://www.lavozdigital.es/sevilla/sevi-despega-cirugia-guiada-imagen-hospital-virgen-rocio-sevilla-201906100711_noticia.html


Otra de estas nuevas revoluciones en cirugía que explica Salvador Morales es la cirugía
guiada por la imagen, con la que se busca disminuir el número de complicaciones o realizar
una cirugía oncológica más efectiva y personalizada para cada paciente. En este sentido, el
servio de Cirugía del hospital  Quirónsalud Sagrado Corazón, dirigido por Morales, es pionero
en el ámbito internacional con más de 500 operaciones realizadas y ha conseguido disminuir
a la mitad el número de complicaciones que indican los estándares de calidad internacional.
«Esta tecnología —añade Morales— fue adquirida la semana pasada por el servicio de Cirugía
del Virgen del Rocío para también desarrollar este impresionante concepto de intervenciones
guiadas por la imagen y donde la Unidad de Innovación en Cirugía Minimamente Invasiva que
dirijo tiene mucho que aportar».
En cuanto al 15º Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, el
coordinador de la sección, el doctor  Miguel Toledano, comentó que, «en los últimos años, esa
sección de la AEC ha pasado de ser un espacio donde se hablaba y potenciaba la
laparoscopia como nueva vía de abordaje, a ser el lugar de trabajo de la asociación donde se
pretende aportar herramientas a todos los socios para implementar los conocimientos y
habilidades».
Para Toledano, «las celebraciones conjuntas de esos congresos son un hito histórico que
brinda la posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de forma cercana a la mejor
muestra mundial de innovación en cirugía».
La AEC es una 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. Salvador Morales es actualmente el
presidente electo y tomará posesión de su cargo en 2020.
Los robots de última generación
Bajo el lema «Eaes: Un camino hacia el futuro», el congreso internacional tiene por objetivo
mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía. Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo. Este encuentro
cuenta con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de
Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa (Jses), la
Sociedad Coreana (Ksel) y la Sociedad Taiwanesa (Taes).



El 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
empieza este miércoles con unos 1.500 asistentes
original

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El centro de convenciones Barceló de Sevilla acogerá desde este miércoles y hasta el próximo
sábado el 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, que contará con la
participación de 1.500 asistentes de diversas partes del mundo.
Se trata del mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica, según han
resaltado en una nota desde el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, cuyo jefe de
Cirugía, el doctor Salvador Morales, preside este congreso en su calidad de presidente electo
de la Asociación Española de Cirujanos.
Además de presidir el congreso, el también jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla coordinará
la jornada sobre nuevas tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva.
Durante la jornada hablará sobre una nueva técnica de reconstrucción de pared por vía
laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla y que está en expansión a nivel
internacional, conocida como 'LIRA'. También mostrará los resultados de la separación de
componentes por vía mínimamente invasiva, donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas, y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Además, este congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de
Cirujanos-Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación.
Bajo el lema 'EAES: Un camino hacia el futuro', el congreso internacional tiene por objetivo
"mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía". Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso cuenta con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad
Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa
(JSES), la Sociedad Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).

http://www.gentedigital.es/sevilla/noticia/2654232/el-27-congreso-de-la-asociacion-europea-de-cirugia-endoscopica-empieza-este-miercoles-con-unos-1500-asistentes/


Sevilla acoge esta semana el 27 Congreso de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica con unos 1.500 asistentes
original

Sevilla.-El 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica empieza este miércoles con unos 1.500 asistentes

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
El centro de convenciones Barceló de Sevilla acogerá desde este miércoles y hasta el próximo
sábado el 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, que contará con la
participación de 1.500 asistentes de diversas partes del mundo.
Se trata del mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica, según han
resaltado en una nota desde el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, cuyo jefe de
Cirugía, el doctor Salvador Morales, preside este congreso en su calidad de presidente electo
de la Asociación Española de Cirujanos.
Además de presidir el congreso, el también jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla coordinará
la jornada sobre nuevas tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva.
Durante la jornada hablará sobre una nueva técnica de reconstrucción de pared por vía
laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla y que está en expansión a nivel
internacional, conocida como 'LIRA'. También mostrará los resultados de la separación de
componentes por vía mínimamente invasiva, donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas, y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Además, este congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de
Cirujanos-Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación.
Bajo el lema 'EAES: Un camino hacia el futuro', el congreso internacional tiene por objetivo
"mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía". Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso cuenta con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad
Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa
(JSES), la Sociedad Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).

https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-sevilla-acoge-semana-27-congreso-asociacion-europea-cirugia-endoscopica-1500-asistentes-20190611174151.html
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El jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón preside el
Congreso Europeo de Cirugía Endoscópica
El Correo  •  original

Sevilla acogerá el Congreso Anual de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
(EAES) del 12 al 15 de junio, que se celebrará en el Centro de Convenciones Barceló de
Sevilla y tendrá como presidente de este congreso al doctor Salvador Morales Conde, jefe de
Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón  y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
El congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Cirujanos-
Fundación Cirugía Española (AEC)  que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la Sección
de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación, informan mediante un comunicado la ACE y
QuirónSalud. La EAES ha decidido celebrar su congreso en la capital sevillana por la
relevancia de España en el mundo científico con todo lo relacionado con la innovación y las
nuevas tecnologías en cirugía.
Además de la presidencia del congreso, el doctor Morales coordinará la jornada sobre
nuevas tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde
expondrá una nueva técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por
su grupo en Sevilla, técnica que se expande a nivel internacional. También mostrará los
resultados de la separación de componentes por vía mínimamente invasiva donde son
pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de
la obesidad  que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y
nutrición europeas y que se presentará por primera vez en Sevilla.
El doctor Morales, presidente electo de la AEC, que tomará posesión de su cargo en 2020, ha
subrayado la relevancia del congreso “porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se mostrarán los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir la
cirugía hoy en día, como la cirugía robótica y la cirugía guiada por la imagen”.
El jefe de Cirugía de Quirón Sagrado Corazón ha explicado que “expertos mundiales de los
cinco continentes acudirán a Sevilla con los desarrollos que se avecinan en cirugía  y
que nunca pensamos que serían una realidad” y ha expresado “el orgullo de que las
sociedades internacionales hayan puesto sus ojos en nuestro país y en nuestra asociación
para desarrollar en Sevilla este congreso”
En cuanto al XV Congreso de la Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación,
su coordinador, el doctor Miguel Toledano ha considerado “un hito histórico la celebración
conjunta de la reunión europea (EAES) y de la sección de CMI-ITEC de la AEC, que brinda la
posibilidad a todos nuestros socios de poder asistir de forma cercana a la mejor muestra
mundial de innovación en cirugía”.
El congreso prevé recibir a 1.500 profesionales de diferentes países  y cuenta con la
participación de sociedades internacionales como la Sociedad Americana de Cirujanos
Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa (Jses), la Sociedad Coreana
(Ksel) y la Sociedad Taiwanesa (Taes).
La AEC (Asociación Española de Cirujanos) es una sociedad científica que contribuye al
progreso de la cirugía, promueve la formación y el desarrollo y perfeccionamiento de los
cirujanos. Fundada en Madrid en 1935, cuenta con más de 5.000 socios.

http://elcorreoweb.es/sevilla/el-jefe-de-cirugia-de-quironsalud-sagrado-corazon-preside-el-congreso-europeo-de-cirugia-endoscopica-BD5566838


El 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
empieza este miércoles con unos 1.500 asistentes
Redacción  •  original

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El centro de convenciones Barceló de Sevilla acogerá desde este miércoles y hasta el próximo
sábado el 27 Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, que contará con la
participación de 1.500 asistentes de diversas partes del mundo.
Se trata del mayor evento europeo relacionado con la cirugía endoscópica, según han
resaltado en una nota desde el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, cuyo jefe de
Cirugía, el doctor Salvador Morales, preside este congreso en su calidad de presidente electo
de la Asociación Española de Cirujanos.
Además de presidir el congreso, el también jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía
Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla coordinará
la jornada sobre nuevas tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva.
Durante la jornada hablará sobre una nueva técnica de reconstrucción de pared por vía
laparoscópica desarrollada por su grupo en Sevilla y que está en expansión a nivel
internacional, conocida como 'LIRA'. También mostrará los resultados de la separación de
componentes por vía mínimamente invasiva, donde son pioneros.
El doctor Morales participará como experto en la conferencia de consenso sobre cirugía de la
obesidad que ha organizado la EAES con todas las sociedades de endocrinología y nutrición
europeas, y que se presentará por primera vez en Sevilla.
Además, este congreso europeo cuenta con la colaboración de la Asociación Española de
Cirujanos-Fundación Cirugía Española (AEC) que, a su vez, celebrará el XV Congreso de la
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación.
Bajo el lema 'EAES: Un camino hacia el futuro', el congreso internacional tiene por objetivo
"mostrar al mundo los nuevos avances en cirugía". Por ello, durante el encuentro estarán
presentes todos los robots aprobados para su uso quirúrgico, así como las técnicas de cirugía
guiada por la imagen o los prototipos de tecnologías del futuro en este campo.
El congreso cuenta con la participación de sociedades internacionales como la Sociedad
Americana de Cirujanos Gastrointestinales y Endoscópicos (Sages), la Sociedad Japonesa
(JSES), la Sociedad Coreana (KSEL) y la Sociedad Taiwanesa (TAES).

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20190611/462808486270/el-27-congreso-de-la-asociacion-europea-de-cirugia-endoscopica-empieza-este-miercoles-con-unos-1500-asistentes.html


Sevilla acoge el
27º Congreso
europeo
de cirugía
endoscópica

R. S.

Desde hoy y hasta el sábado,
el centro de convenciones
Barceló de Sevilla acoge el
mayor evento europeo rela-
cionado con la cirugía endos-
cópica, con la participación de
1.500 asistentes de todo el
mundo. Se trata del 27º Con-
greso de la Asociación Euro-
pea de Cirugía Endoscópica
que preside el doctor Salvador
Morales, que dirige la Asocia-
ción Española de Cirujanos.

Estos días la Asociación Es-
pañola de Cirujanos también
celebrará el XV Congreso de la
Sección de Cirugía Mínima-
mente Invasiva e Innovación.

Morales, jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón
y de la Unidad de Innovación

en Cirugía Mínimamente Inva-
siva del Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla, co-
ordinará la jornada sobre nue-
vas tendencias en la cirugía de
la pared abdominal mínima-
mente invasiva. Hablará sobre
una nueva técnica de recons-
trucción de pared por vía lapa-
roscópica desarrollada por su
grupo en Sevilla y que está en
franca expansión a nivel inter-
nacional, conocida como LIRA.
También mostrará los resulta-
dos de la separación de compo-
nentes por vía mínimamente
invasiva donde son pioneros.

Morales participará como
experto en la conferencia de
consenso sobre cirugía de la
obesidad con todas las socieda-
des de endocrinología y nutri-
ción europeas y que se presen-
tará por primera vez en Sevilla.

1.500 especialistas

acuden a la cita

presidida por el doctor

SalvadorMorales



AMALIA F.LÉRIDA 

SEVILLA 

Un total de 1.600 participantes de 90 

países y 48 empresas de tecnología 

de última generación convierten a Se-

villa desde ayer y hasta mañana sá-

bado en la capital mundial de la ciru-

gía endoscópica, un arte que cada día 

cobra más realce con la ayuda de ro-

bots que dirige el cirujano y el aumen-

to de las indicaciones o patologías 

que pueden ser tratadas. 

El centro de convenciones Barce-

ló es un escaparate de esas tecnolo-

gías de futuro — ya es presente pues 

una de ellas ya la tiene el Virgen del 

Rocío de Sevilla —  mostradas en una 

gran área expositiva en la que se pue-

de ver en «quirófanos improvisados» 

el funcionamiento de los robots y el 

interior de órganos del abdomen que 

aparecen en pantallas con una defi-

nición tal que impresiona por su rea-

lismo. 

Este es el 27º Congreso Internacio-

nal de la Asociación Europea de Ci-

rugía Endoscópica (Eaes), dentro del 

cual tienen lugar otros dos encuen-

tros científicos asociados: el 15º Con-

greso de la Sección de Cirugia Míni-

mamente Invasiva de la Asociación 

Española de Cirujanos (AEC) y el 16º 

Congreso de la Asociación Andaluza 

de Cirujanos (Asac). 

Pared abdominal 

El presidente del congreso de la Eaes 

es el doctor Salvador Morales Conde, 
jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagra-

do Corazón y de la Unidad de Inno-

vación en Cirugía Mínimamente In-

vasiva (CMI) del hospital Virgen del 

Rocío de Sevilla y, además, coordina 

la jornada sobre nuevas tendencias 

en la cirugía de la pared abdominal 

mínimamente invasiva, donde habla-

rá sobre una reciente técnica de re-

construcción de pared por vía lapa-

roscópica desarrollada por su grupo 

en Sevilla y que está en franca expan-

sión a nivel internacional, conocida 

como Lira. También mostrará los re-

sultados de la separación de compo-

nentes por vía mínimamente invasi-

va donde son pioneros.  

Morales, que ayer no paraba de re-

cibir felicitaciones de los congresis-

tas por la excelente organización del 

encuentro, participa hoy también 

como experto en la conferencia de 

consenso sobre cirugía de la obesi-

dad que ha organizado la Eaes con to-

das las sociedades de Endocrinolo-

gía y Nutrición europeas y que se pre-

sentan por primera vez en Sevilla. 

Los expertos mundiales sacan  re-

comendaciones en base a su experien-

cia sobre esa cirugía de la obesidad y 

las plasman en una guía que evita al 
cirujano leer cientos de artículos cien-

tificos porque le orienta sobre el ca-

mino a seguir. 

Esta guía que hoy se presenta en 

el citado congreso  es productos de 

doce meses de trabajo de 5 socieda-

des científicas lideradas por la Eaes 

y en ella está las bases sobre las que 

girará la cirugía de la obesidad en el 

futuro. 

Hace unos 15 años salió una pero 

con poca evidencia científica. Esta 

nueva cuenta con la participación, 

además de su soporte científico, no 

solo de cirujanos sino también de en-

docrinos, nutricionistas y de pacien-

tes que dan su opinión.  

La obesidad está en el punto de 

mira de los cirujanos porque cada día 

hay más obesos «y porque a pesar de 

dietas mágicas lo único que funcio-

na es la prevención y la cirugía», se-

ñala el doctor Morales. 
     Añade que los números van au-

mentando a nivel mundial y que el 

problema es que cada vez hay más 

obesos y son más jóvenes.  

Por tanto, cuanto antes se operen, 

mejores serán los resultados porque 

las enfermedades asociadas como dia-

betes o hipertensión generan un gas-

to y un  sufrimiento del cuerpo que 

influye mucho en el resultado final 

«Hay varias técnicas quirúrgicas 

—sigue Morales—  pero consensua-

mos cuál es la mejor para según qué 

tipo de pacientes en base a su edad, 

índice de masa corporal, si fuma o no, 

hábitos alimenticios... La más famo-

sa  es la banda gástrica que es un ani-

llo alrededor del estómago que tiene 

no pocos inconvenientes. Por eso nos 

quedamos, a grandes rasgos, con dos 

técnicas la gastrectomía vertical  y el 

bypass gástrico, que sirven para re-

ducir el estómago».  

Este congreso es especialmente re-

levante porque, teniendo en cuenta 

que el abordaje laparoscópico es una 

realidad en nuestros hospitales, se 

muestran los últimos avances en in-

novación en cirugía, ya que suponen 

una auténtica revolución en la forma 

de concebir las operaciones hoy en 

día, como la robótica y la cirugía guia-

da por la imagen. 

El doctor Morales comenta cómo 

la robótica se va incorporando poco 

a poco a la práctica clínica.  

Un ejemplo de desarrollo de la ro-

bótica son los más de mil procedi-

mientos que se han realizado ya en 

el Virgen del Rocío, 350 de ellos por 

el servicio de Cirugía General y Di-

gestiva dirigido por el profesor Padi-

llo y que, fundamentalmente, se han 

desarrollado en el área de colorrec-

tal, donde los doctores Diaz Pavón, 

de la Portilla y la doctora Jiménez es-

tán realizando una impresionante la-
bor. 

Entre los robots que están en el 

congreso se encuentran el Da Vinci, 

que está en el Virgen del Rocío, y el  

Senhance, que tiene los brazos inde-

pendientes y se accionan según las  

necesidades. 

Otra de estas nuevas revoluciones 

es la cirugía guiada por la imagen, con 

la que se busca disminuir el número 

de complicaciones o realizar una ci-

rugía oncológica más efectiva y per-

sonalizada para cada paciente.  

En este sentido, el servio de Ciru-

gía del hospital Quirónsalud Sagra-

do Corazón, dirigido por Morales, es 

pionero en el ámbito internacional 

con más de 500 operaciones realiza-

das y ha conseguido disminuir a la 

mitad el número de complicaciones 

que indican los estándares de calidad 

Hoy se presenta en 
Sevilla la guía sobre 
el futuro de la cirugía 
de la obesidad 
∑ Sube el número de 

obesos y la calidad de 
las técnicas de 
reducción de estómago
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La guía del futuro de la reducción de estómago se presenta en
Sevilla
original

El prestigioso doctor Salvador Morales Conde en la consola del robot Da Vinci -

Un total de 1.600 participantes de 90 países y 48 empresas de tecnología de última generación
convierten a Sevilla desde ayer y hasta mañana sábado en la capital mundial de la cirugía
endoscópica, un arte que cada día cobra más realce con la ayuda de robots que dirige el
cirujano y el aumento de las indicaciones o patologías que pueden ser tratadas.
El centro de convenciones Barceló es un escaparate de esas tecnologías de futuro — ya es
presente pues una de ellas ya la tiene el Virgen del Rocío de Sevilla — mostradas en una
gran área expositiva en la que se pueden ver en «quirófanos improvisados» el funcionamiento
de los robots y el interior de órganos del abdomen que aparecen en pantallas con una
definición tal que impresiona por su realismo.
Este es el 27º Congreso Internacional de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (Eaes)
dentro del cual tienen lugar otros dos encuentros científicos asociados: el 15º Congreso de la
Sección de Cirugia Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y el
16º Congreso de la Asociación Andaluza de Cirujanos (Asac).

Salvador Morales ha recibdo muchas felicitaciones por la organización del congreso ROCÍO RUZ

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-guia-futuro-reduccion-estomago-presenta-sevilla-201906140720_noticia.html


El presidente del congreso de la Eaes es el doctor Salvador Morales Conde,  jefe de Cirugía de
Quirónsalud Sagrado Corazón y de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva
(CMI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y además, coordina la jornada sobre nuevas
tendencias en la cirugía de la pared abdominal mínimamente invasiva, donde hablará sobre
una reciente técnica de reconstrucción de pared por vía laparoscópica desarrollada por su
grupo en Sevilla y que está en franca expansión a nivel internacional, conocida como Lira.
También mostrará los resultados de la  separación de componentes por vía mínimamente
invasiva donde son pioneros.
Morales, que ayer no paraba de recibir felicitaciones de los congresistas por la excelente
organización del encuentro, participa hoy también como experto en la conferencia de consenso
sobre cirugía de la obesidad que ha organizado la Eaes con todas las sociedades de
Endocrinología y Nutrición europeas y que se presentan por primera vez en Sevilla.
Los expertos mundiales sacan recomendaciones en base a su experiencia sobre esa cirugía
de la obesidad y las plasman en una guía que evita al cirujano leer cientos de artículos
científicos porque le orienta sobre el camino a seguir.
Esta guía que hoy se presenta en el citado congreso es producto de doce meses de trabajo de
5 sociedades científicas lideradas por la Eaes y en ella está las bases sobre las que girará la
cirugía de la obesidad en el futuro.
Hace unos 15 años salió una pero con poca evidencia científica. Esta nueva cuenta con la
participación, además de su soporte científico, no solo de cirujanos sino también de
endocrinos, nutricionistas y de pacientes que dan su opinión.
La obesidad está en el punto de mira de los cirujanos porque cada día hay más obesos «y
porque a pesar de dietas mágicas lo único que funciona es la prevención y la cirugía», señala
el doctor Morales.
Añade que los números van aumentando a nivel mundial y que el problema es que cada vez
hay más obesos y son más jóvenes.
Por tanto, cuanto antes se operen, mejores serán los resultados porque las enfermedades
asociadas como diabetes o hipertensión generan un gasto y un sufrimiento del cuerpo que
influye mucho en el resultado final.

Pantallas de alta definición en la que se ven los órganos del abdomen -

«Hay varias técnicas quirúrgicas —sigue Morales— pero consensuamos cuál es la mejor para
según qué tipo de pacientes en base a su edad, índice de masa corporal, si fuma o no,
hábitos alimenticios... La más famosa es la banda gástrica que es un anillo alrededor del
estómago que tiene no pocos inconvenientes. Por eso nos quedamos, a grandes rasgos, con



dos técnicas la gastrectomía vertical y el bypass gástrico,  que sirven para reducir el
estómago».
Este congreso es especialmente relevante porque, teniendo en cuenta que el abordaje
laparoscópico es una realidad en nuestros hospitales, se muestran los últimos avances en
innovación en cirugía, ya que suponen una auténtica revolución en la forma de concebir las
operaciones hoy en día, como la robótica y la cirugía guiada por la imagen.
El doctor Morales comenta cómo la  robótica se va incorporando poco a poco a la práctica
clínica.
Un ejemplo de desarrollo de la robótica son los más de mil procedimientos que se han
realizado ya en el Virgen del Rocío, 350 de ellos por el servicio de Cirugía General y Digestiva
dirigido por el profesor Padillo y que, fundamentalmente, se han desarrollado en el área de
colorrectal, donde los doctores Diaz Pavón, de la Portilla y la doctora Jiménez están
realizando una impresionante labor.
Entre los robots que están en el congreso se encuentran el Da Vinci,  que está en el Virgen del
Rocío, y el Senhance,  que tiene los brazos independientes y se accionan según las
necesidades.
Otra de estas nuevas revoluciones es la cirugía guiada por la imagen, con la que se busca
disminuir el número de complicaciones o realizar una cirugía oncológica más efectiva y
personalizada para cada paciente.
En este sentido, el servio de Cirugía del hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, dirigido por
Morales, es pionero en el ámbito internacional con más de 500 operaciones realizadas y ha
conseguido disminuir a la mitad el número de complicaciones que indican los estándares de
calidad internacional. Esta tecnología ha sido adquirida, recientemente, por el Virgen del Rocío
para también desarrollar este impresionante concepto de intervenciones guiadas por la imagen
.

El robot Da Vinci estaba ayer en este congreso mostrando cómo trabaja guiado por el cirujano
desde una consola por la que ve el interior del abdomen en tres dimensiones y mediante unos
mandos que maneja los brazos del robot que entran en el cuerpo humano por una mínima
incisión. Dice el doctor Morales que con este sistema aumenta la precisión porque se evita el
temblor del bisturí y que ya se aplica al cáncer de próstata, de recto, de esófago, a la pared
abdominal y a las hernias. En el futuro habrá más indidcaciones.
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Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la Asociación
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original

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
El doctor Salvador Morales Conde ha sido nombrado presidente de la Asociación Europea de
Cirugía Endoscópica (EAES) en el marco de la celebración de la Asamblea General de la
EAES durante el XXVII Congreso Internacional, que tiene lugar entre el 12 y 15 de junio en
Sevilla.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Morales Conde es experto en
cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas y secretario general de la European
Hernia Society. Asimismo, ha sido coordinador de las secciones de Cirugía Mínimamente
Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Además, es el
director del 'Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica', dirigido a residentes de
Cirugía General y del Aparato Digestivo.
El experto, que actualmente ocupa el puesto de jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado
Corazón y jefe de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), tomará posesión de su nuevo cargo en 2021.
Entre las funciones que tendrá que realizar destaca presidir las reuniones ejecutivas y la
Asamblea General Anual de la asociación, difundir sus objetivos y ser su máximo
representante a nivel mundial. En este sentido, ha puesto de relieve la investigación y el reto
de expandir la innovación en cirugía de una forma racional, académica y científica con el
objetivo de formar a los cirujanos.
Por otra parte, el doctor Morales Conde también asumirá el puesto de presidente de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) en 2020, tras la celebración del Congreso Nacional
de Cirugía en Madrid.

https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-salvador-morales-conde-nuevo-presidente-asociacion-europea-cirugia-endoscopica-20190614110338.html
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El sevillano Salvador Morales, elegido presidente de la Asociación
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original

Salvador Morales, presidente electo, (a la izquierda) y Jaap Bonjer, presidente saliente de la EAES, ayer en Sevilla -

El futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el doctor  Salvador Morales
Conde, fue nombrado ayer tarde presidente electo de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica (European Association for Endoscopic Surgery - EAES), cargo del que tomará
posesión en 2021.
El nombramiento se ha producido durante la celebración de la asamblea general de la EAES
que tuvo lugar ayer dentro del  27 Congreso Internacional de la EAES, que se está celebrando
en Sevilla.
El doctor Morales es, actualmente, jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de
la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del hospital Virgen del Rocío
de Sevilla, y  uno de los máximos referentes de nuestro país en la especialidad de Cirugía
General y del Aparato Digestivo.

Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Además, es secretario general de la European
Hernia Society y ha sido coordinador de las secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva y de
Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos.
La EAES es una de las principales asociaciones de cirugía endoscópica a nivel mundial y ya
estuvo presidida, anteriormente, por otro miembro de la AEC, el doctor  Eduardo Targarona, jefe
de la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Sant Pau de
Barcelona, ex presidente de la AEC y actual director de la revista Cirugía Española.
Entre las funciones que tendrá que asumir el doctor Morales como presidente de la EAES, se
encuentran presidir las reuniones ejecutivas de la asociación, así como las correspondientes a
la asamblea general anual, difundir sus objetivos y ser su máximo representante a nivel
mundial.

Para el Dr. Morales este nombramiento, «es algo que sin duda nunca pensé que podría llegar,
siendo realmente un orgullo para mí asumir este cargo. Considero que la confianza que me
han dado para dirigir la EAES no es porque lo haya buscado, sino que es únicamente fruto
del trabajo de muchos años aplicando la innovación en los hospitales donde trabajo, de la
investigación realizada y de un  afán por estandarizar los procedimentos para hacerlos
reproducibles,  volcándome en la formación de los cirujanos. Esto ha hecho que se fijaran en
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nuestro grupo de trabajo, importantísimo pilar para avanzar, y como resultado venga este
nombramiento».
Dice que en su «carrera profesional dos palabras guían mi vida: innovación y entusiasmo» y
que «esta sociedad, la EAES, es un gran ejemplo de ello, siempre mostrando la última
innovación en cirugía ante mis ojos y siempre tratando de adaptarla a mi entorno con
entusiasmo».
«Esa es la razón por la que asistí a los congresos anuales de esta sociedad desde 1998,
cuando todavía era residente, y ahora con este nombramiento es el momento de asumir el reto
de expandir la innovación en cirugía de una forma racional, académica y científica y  trasmitir
entusiasmo a los cirujanos», comenta.
En cuanto a la Asociación Española de Cirujanos, Morales asumirá la presidencia de la
asociación en 2020, tras la celebración del Congreso Nacional de Cirugía en Madrid 2020, del
que actualmente es responsable. Además, es el director del Programa de Formación en Cirugía
Laparoscópica, dirigido a residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
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asociación en 2020, tras la celebración del Congreso Nacional de Cirugía en Madrid 2020, del
que actualmente es responsable. Además, es el director del Programa de Formación en Cirugía
Laparoscópica, dirigido a residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
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El futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el doctor Salvador Morales
Conde, ha sido nombrado presidente electo de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
(EAES), cargo del que tomará posesión en 2021. El nombramiento se produjo durante la
celebración de la Asamblea General de la EAES que tuvo lugar dentro del 27 Congreso
Internacional de la EAES, que se está celebrando en Sevilla. El doctor Salvador Morales es,
actualmente, jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la Unidad de
Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío
de Sevilla, como especialista de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Licenciado y doctor
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, es también experto en cirugía
laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas. Además, es secretario general de la
European Hernia Society y fue coordinador de las secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva
y de Pared Abdominal de la Asociación Española de Cirujanos.



Salvador Morales Conde, nuevo presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
@DiarioSigloXXI  •  original

Ampliar la imagen

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El doctor Salvador Morales Conde ha sido nombrado presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
(EAES) en el marco de la celebración de la Asamblea General de la EAES durante el XXVII Congreso Internacional,
que tiene lugar entre el 12 y 15 de junio en Sevilla.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, Morales Conde es experto en cirugía laparoscópica
y técnicas mínimamente invasivas y secretario general de la European Hernia Society. Asimismo, ha sido
coordinador de las secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC). Además, es el director del 'Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica', dirigido a
residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo.

El experto, que actualmente ocupa el puesto de jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la
Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla),
tomará posesión de su nuevo cargo en 2021.

Entre las funciones que tendrá que realizar destaca presidir las reuniones ejecutivas y la Asamblea General Anual
de la asociación, difundir sus objetivos y ser su máximo representante a nivel mundial. En este sentido, ha puesto
de relieve la investigación y el reto de expandir la innovación en cirugía de una forma racional, académica y
científica con el objetivo de formar a los cirujanos.

Por otra parte, el doctor Morales Conde también asumirá el puesto de presidente de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) en 2020, tras la celebración del Congreso Nacional de Cirugía en Madrid.
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El Dr. Salvador Morales nuevo presidente electo de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
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Salvador Morales y Jaap Bonjer

El futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el Dr. Salvador Morales
Conde, ha sido nombrado este jueves presidente electo de la Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica  (European Association for Endoscopic Surgery  - EAES), cargo del que tomará
posesión en 2021. El nombramiento se ha producido durante la celebración de la Asamblea
General de la EAES que ha tenido lugar dentro del 27 Congreso Internacional de la EAE, que
se está celebrando en Sevilla.
El Dr. Morales es, actualmente, jefe de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón y jefe de la
Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva (CMI) del Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla, y uno de los máximos referentes de nuestro país en la especialidad de
Cirugía General y del Aparato Digestivo. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Sevilla, es experto en cirugía laparoscópica y técnicas mínimamente invasivas.
Además, es Secretario General de la European Hernia Society  y ha sido coordinador de las
secciones de Cirugía Mínimamente Invasiva y de Pared Abdominal de la Asociación Española
de Cirujanos.
La EAES es una de las principales asociaciones de cirugía endoscópica a nivel mundial y ya
estuvo presidida, anteriormente, por otro miembro de la AEC, el Dr. Eduardo Targarona, jefe de
la Unidad de Cirugía Gastrointestinal y Hematológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona,
ex presidente de la AEC y actual director de la revista ‘Cirugía Española’.

El Dr. Morales presidirá las reuniones ejecutivas de la asociación y la Asamblea General Anual

Entre las funciones que tendrá que asumir el Dr. Morales como presidente de la EAES, se
encuentran presidir las reuniones ejecutivas de la asociación, así como las correspondientes a
la Asamblea General Anual, difundir sus objetivos y ser su máximo representante a nivel
mundial. Para el Dr. Morales este nombramiento, “es algo que sin duda nunca pensé que
podría llegar, siendo realmente un orgullo para mí asumir este cargo. Considero que la
confianza que me han dado para dirigir la EAES no es porque lo haya buscado, sino que es
únicamente fruto del trabajo de muchos años aplicando la innovación en los hospitales donde
trabajo, de la investigación realizada y de un afán por estandarizar los procedimientos para
hacerlos reproducibles, volcándome en la formación de los cirujanos. Esto ha hecho que se
fijaran en nuestro grupo de trabajo, importantísimo pilar para avanzar, y como resultado venga
este nombramiento”.
“En mi carrera profesional dos palabras guían mi vida: innovación y entusiasmo. Esta sociedad,
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la EAES, es un gran ejemplo de ello, siempre mostrando la última innovación en cirugía ante
mis ojosy siempre tratando deadaptarla a mi entorno con entusiasmo. Esa es la razón por la
que asistí a los congresos anuales de esta sociedad desde 1998, cuando todavía era
residente, y ahora con este nombramiento es el momento de asumir el reto de expandir la
innovación en cirugía de una forma racional, académica y científica y trasmitir entusiasmo a los
cirujanos a nivel global”, comenta el Dr. Morales.
En cuanto a la Asociación Española de Cirujanos, el Dr. Morales asumirá la presidencia de la
asociación en 2020, tras la celebración del Congreso Nacional de Cirugía en Madrid 2020, del
que actualmente es responsable. Además, es el director del Programa de Formación en
Cirugía Laparoscópica, dirigido a residentes de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
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CIRUGÍA. El 80% de los pacien-
tes presentan disfonía en ma-
yor o menor grado tras la ciru-
gía de cáncer de tiroides, pro-
blema que se puede reducir
con el empleo de la técnica de
neuromonitorización del ner-
vio laríngeo. Es una de las

conclusiones expuestas en el do-
cumento Recomendaciones so-
bre el uso de la neuromonitoriza-
ción en cirugía de tiroides y para-
tiroides, que será presentado por
la Sociedad Española de Otorri-
nolaringología y Cirugía de Ca-
beza y Cuello.

El 80% de los intervenidos de tiroides
pueden presentar problemas de voz

INVESTIGACIÓN. Investigadores
del Departamento de Biología Ce-
lular de la Universidad de Sevilla y
el Instituto de Biomedicina de Se-
villa, Pablo Vicente y Luisma Escu-
dero, en estrecha colaboración
con la investigadora Rebeca Bur-
gos y otros miembros del grupo de

Rosa Noguera han publicado un
nuevo estudio encaminado a desa-
rrollar nuevas terapias contra el
cáncer infantil. Este trabajo supo-
ne un avance en el aspecto básico
del estudio del cáncer que puede
abrir nuevas vías de investigación
sobre el tema.

Analizan imágenes demuestras biópsicas
con nuevos procedimientosmatemáticos

TECNOLOGÍA. Sevilla ha acogido
desde el pasado miércoles hasta
hoy sábado el 27 Congreso de la
Asociación Europea de Cirugía
Endoscópica, que contará con la
participación de 1.500 asistentes

de diversas partes del mundo. Se
trata del mayor evento europeo
relacionado con la cirugía endos-
cópica, según han resaltado en
una nota desde el Hospital Qui-
rónsalud Sagrado Corazón de Se-

villa, cuyo jefe de Cirugía, el doc-
tor Salvador Morales, preside es-
te congreso en su calidad de pre-
sidente electo de la Asociación
Española de Cirujanos. El doctor
Morales participará como exper-

to en la conferencia de consenso
sobre cirugía de la obesidad que
ha organizado la EAES con todas
las sociedades de endocrinología
y nutrición europeas, y que se
presentará por primera vez.

EN BREVE

M.G.

Congreso sobre avances en cirugía endoscópica
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El equipo de Salvador Morales, del Servicio de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón, durante una intervención en las que se emplean las técnicas más innovadoras. 

SEVILLA CARMEN CÁCERES 
redaccion@diariomedico.com

La instalación de una cirugía personalizada requiere combinar datos fiables y técnicas que 
hayan probado su seguridad y eficacia. Este es el desafío para la cirugía no invasiva

Desarrollar un abordaje mínima-
mente invasivo de forma más se-
gura y estandarizada buscando 
aplicar un procedimiento más 
funcional y efectivo dentro del 
concepto de una cirugía persona-
lizada, ha sido uno de los escena-
rios ideales planteados por los 
profesionales reunidos en el 
XXVII Congreso de la Asociación 
Europea de Cirugía Endoscópi-
ca, el mayor evento de esta espe-
cialidad, que se ha celebrado en 
Sevilla y ha acogido a más de 1.500 
profesionales. “La calidad de la vi-
sión del interior de la cavidad ab-
dominal es esencial para avan-
zar y poder ver más allá de nues-
tros ojos pero, además, hay gran-
des adelantos en la energía utili-
zada para sellar los vasos que re-
duce el tiempo quirúrgico y 
facilita la disección de los teji-
dos, nuevas grapadoras para las 
anastomosis que aportan mayor 
seguridad y nuevos robots que 
aportan efectividad y ergonomía”, 
ha declarado a DM Salvador Mo-
rales Conde, jefe de Servicio de Ci-
rugía de Quirónsalud Sagrado Co-
razón, de Sevilla, y presidente de 

la citada reunión.   
Dentro de la cirugía mínima-

mente invasiva se han desarrolla-
do grandes innovaciones que han 
permitido llevar a cabo interven-
ciones más seguras y eficaces, so-
bresaliendo entre ellas “la energía 
que utilizamos, los sistemas avan-
zados conectados a ordenadores 
que permiten saber cuándo sec-
cionar un vaso sanguíneo sin que 
sangre, las nuevas suturas en for-
ma de hilos y grapadoras, la mini-
laparoscopia o el puerto único”. 

FUTURO A CORTO PLAZO  

Actualmente, hay dos grandes 
conceptos que podrían llegar, por 
sí mismos, a ser grandes revolu-
ciones. “Por un lado, la robótica, 
pero no como la concebimos ac-
tualmente, sino unida al concepto 
de big data, es decir, un robot que 
podemos manejar conectado a 
grandes bases de datos que nos 
ayuden a tomar decisiones gracias 
al conocimiento que ofrecen los 
aprendizajes que vamos hacien-
do”, asegura Morales.  

Además, destaca “la cirugía 
guiada por la imagen, es decir, 
como si estuviéramos trabajan-
do dentro de un atlas de anatomía 

Como presidente electo de 

la Asociación Española de 

Cirujanos (AEC), Salvador 

Morales propone fomentar 

el espíritu docente e 

investigador como claves 

del avance de la cirugía y 

adaptar la asociación a los 

nuevos tiempos en su 

estructura y 

funcionamiento. Para ello, 

defiende la utilización de 

las nuevas tecnologías a fin 

de llevar a cabo una labor 

más efectiva en la 

formación de cirujanos y 

promocionando la 

innovación en cirugía como 

tal. “Sobre la innovación 

asociada al acto quirúrgico, 

tenemos la misión de 

mostrarla, enseñarla y 

trabajar en expandirla en 

nuestro país de una forma 

académica, científica y 

responsable para poder ser 

aplicada adecuadamente 

para mejorar los resultados 

de nuestros actos”. Se 

añade una clara apuesta 

por la investigación, las 

becas, facilitando las 

conexiones internacionales 

o su desarrollo. “Estamos en 

la línea de una asociación 

moderna, adaptada a los 

nuevos tiempos, con 

proyección internacional, 

donde la calidad asistencial 

mejorará de forma 

exponencial”. 

Liderazgo 
comprometido 

D
M

Salvador Morales Conde. 

donde se marcarán las estructu-
ras anatómicas o incluso saber 
si a esas estructuras, por ejemplo, 
les llega bien el flujo sanguíneo”. 
A su juicio, todo lo que viene “es 
emocionante, progreso sin riesgos, 
lo que aporta un gran valor al sis-
tema donde también debemos me-
dir los costes y que sea compati-
ble con el medio ambiente”. 

La planificación quirúrgica se-
guirá siendo fundamental. Las 
pruebas de imagen preoperatorias 
ayudarán a esa planificación, ya 
que estas imágenes serán proce-
sadas permitiendo crear impre-
siones en 3D o realizar reconstruc-
ciones anatómicas para identifi-
car las relaciones con las estruc-
turas que contactan, por ejemplo, 
a un tumor maligno. En este sen-
tido, la impresión 3D ayudará para 

prever complicaciones y practicar 
la cirugía antes de llegar al campo 
quirúrgico, y la realidad aumenta-
da permitirá superponer imáge-
nes sobre el campo quirúrgico 
como guía durante el procedi-
miento quirúrgico. 

Además, la endoscopia flexible 
será un elemento clave para apo-
yar el procedimiento quirúrgico 
y obtener unos buenos resultados. 
“No se trata de entrar en compe-
tencia con los gastroenterólogos 
endoscopistas, sino de colaborar 
con ellos y encontrar puntos de 
encuentro que favorecerán los 
procedimientos”, apunta Morales. 

CONSENSOS ANALIZADOS  

Los profesionales han presentado 
nuevos trabajos sobre productos 
innovadores, análisis prospecti-
vos que, según el presidente del 
congreso, cambiarán la forma de 
concebir la cirugía, así como in-
vestigaciones sobre la consolida-
ción y estandarización de los pro-
cedimientos. Una de las grandes 
presentaciones del congreso ha 
sido el consenso europeo sobre 
el manejo del paciente bariátri-
co. Tras meses de trabajo, profe-
sionales de distintos países han 

analizado toda la literatura cien-
tífica existente en este ámbito con 
cuyos datos han elaborado las re-
comendaciones de manejo del pa-
ciente obeso estableciendo las in-
dicaciones de las diferentes técni-
cas en función de las caracterís-
ticas de cada paciente, la comor-
bilidad que presenta y sus hábi-
tos. El objetivo: lograr unos 
mejores resultados en los aborda-
jes bariátricos. 

El consenso europeo de 
manejo del paciente 
bariátrico ha establecido 
recomendaciones e 
indicaciones de las 
distintas técnicas

La unión de robótica y ‘big data’,  
revolución en manejo endoscópico

D
M



El Dr. Salvador Morales, nuevo presidente de la Asociación
Europea de Cirugía Endoscópica
original

..Redacción.
El futuro presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el Dr. Salvador Morales
Conde, ha sido nombrado presidente electo de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica,
cargo que tomará posesión en 2021. El nombramiento ha tenido lugar dentro del 27 Congreso
Internacional de la EAES.
El Dr. Salvador Morales ha sido nombrado presidente electo de la Asociación Europea de Cirugía
El Dr. Morales, es actualmente jefe de Cirugía de Quirón Salud Sagrado Corazón y jefe de la
unidad de Innovación en Cirugía Minimamente invasiva del Hospital Universitario Virgen del
Rocío de Sevilla. Además, morales es uno de los máximos referentes de nuestro país en la
especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo.
La EAES es una de las principales asociaciones de cirugía endoscópica a nivel mundial. La
asociación ya estuvo presidida, por otro miembro de la AEC, el Dr. Eduardo Targarona y
actual director de la revista ‘Cirugía Española’
Para el Dr. Morales este nombramiento, “es algo que sin duda pensé que podría llegar, siendo
realmente un orgullo para mí asumir este cargo. Considero que la confianza que me han dado
para dirigir EAES no es porque lo haya buscado, sino que es fruto del trabajo de muchos
años aplicando la innovación en los hospitales donde trabajo, de las investigaciones realizada
y de un afán por estandarizar los procedimientos para hacerlos reproducibles, volcándome en
la formación de los cirujanos. Esto ha hecho que se fijaran en nuestro grupo de trabajo,
importantísimo pilar para avanzar, y como resultado este nombramiento”
Dr. Morales: “En mi carrera profesional dos términos guían mi vida: innovación y entusiasmo”
“ En mi carrera profesional dos palabras guían mi vida: innovación y entusiasmo. La EAES, es
un gran ejemplo de ello. Esta sociedad siempre ha estado mostrando la última innovación y
adaptándola al entorno con entusiasmo. Es es la razón por la que asistí a los congresos
anuales desde 1998, cuando todavía era residente. Ahora hay que asumir el reto de expandir
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la innovación en cirugía de una forma racional, académica y científica y transmitir entusiasmo a
los cirujanos a nivel global”, comenta el Dr. Morales
En cuanto a la AEC, el Dr. Morales asumirá la presidencia tras la celebración del Congreso
Nacional de Cirugía en Madrid 2020, del que actualmente es responsable. Además, es el
director del Programa de Formación en Cirugía Laparoscópica, para residentes de Cirugía
General y del Aparato Digestivo



Unión de robótica y big data, revolución en manejo endoscópico
Sonia Moreno Barrio  •  original

Desarrollar un abordaje mínimamente invasivo de forma más segura y estandarizada buscando
aplicar un procedimiento más funcional y efectivo dentro del concepto de una cirugía
personalizada, ha sido uno de los escenarios ideales planteados por los profesionales
reunidos en el XXVII Congreso de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica, el mayor
evento de esta especialidad, que se ha celebrado en Sevilla y ha acogido a más de 1.500
profesionales. “La calidad de la visión del interior de la cavidad abdominal es esencial para
avanzar y poder ver más allá de nuestros ojos pero, además, hay grandes adelantos en la
energía utilizada para sellar los vasos que reduce el tiempo quirúrgico y facilita la disección de
los tejidos, nuevas grapadoras para las anastomosis que aportan mayor seguridad y nuevos
robots que aportan efectividad y ergonomía”, ha declarado a DM Salvador Morales Conde, jefe
de Servicio de Cirugía de Quirónsalud Sagrado Corazón, de Sevilla, y presidente de la citada
reunión.
Dentro de la cirugía mínimamente invasiva se han desarrollado grandes innovaciones que han
permitido llevar a cabo  intervenciones más seguras y eficaces, sobresaliendo entre ellas “la
energía que utilizamos, los sistemas avanzados conectados a ordenadores que permiten saber
cuándo seccionar un vaso sanguíneo sin que sangre, las nuevas suturas en forma de hilos y
grapadoras, la minilaparoscopia o el puerto único”.

Futuro a corto plazo
Actualmente, hay dos grandes conceptos que podrían llegar, por sí mismos, a ser grandes
revoluciones. “Por un lado, la robótica, pero no como la concebimos actualmente, sino unida al
concepto de  big data, es decir, un robot que podemos manejar conectado a grandes bases de
datos que nos ayuden a tomar decisiones gracias al conocimiento que ofrecen los
aprendizajes que vamos haciendo”, asegura Morales.

El consenso europeo de manejo del paciente bariátrico ha establecido recomendaciones e
indicaciones de las distintas técnicas

Además, destaca “la cirugía guiada por la imagen, es decir, como si estuviéramos trabajando
dentro de un atlas de anatomía donde se marcarán las estructuras anatómicas o incluso saber
si a esas estructuras, por ejemplo, les llega bien el flujo sanguíneo”. A su juicio, todo lo que
viene “es emocionante, progreso sin riesgos, lo que aporta un gran valor al sistema donde
también debemos medir los costes y que sea compatible con el medio ambiente”.
La planificación quirúrgica seguirá siendo fundamental. Las pruebas de imagen preoperatorias
ayudarán a esa planificación, ya que estas imágenes serán procesadas permitiendo crear
impresiones en 3D o realizar reconstrucciones anatómicas para identificar las relaciones con
las estructuras que contactan, por ejemplo, a un tumor maligno. En este sentido, la impresión
3D ayudará para prever complicaciones y practicar la cirugía antes de llegar al campo
quirúrgico, y la realidad aumentada permitirá superponer imágenes sobre el campo quirúrgico
como guía durante el procedimiento quirúrgico.
Además, la endoscopia flexible será un elemento clave para apoyar el procedimiento
quirúrgico y obtener unos buenos resultados. “No se trata de entrar en competencia con los
gastroenterólogos endoscopistas, sino de colaborar con ellos  y encontrar puntos de encuentro
que favorecerán los procedimientos”, apunta Morales.

Consensos analizados
Los profesionales han presentado nuevos trabajos sobre productos innovadores, análisis
prospectivos que, según el presidente del congreso, cambiarán la forma de concebir la cirugía,
así como investigaciones sobre la consolidación y estandarización de los procedimientos. Una
de las grandes presentaciones del congreso ha sido el consenso europeo sobre el manejo del
paciente bariátrico. Tras meses de trabajo, profesionales de distintos países han analizado toda
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la literatura científica existente en este ámbito con cuyos datos han elaborado las
recomendaciones de manejo del paciente obeso estableciendo las indicaciones de las
diferentes técnicas en función de las características de cada paciente, la comorbilidad que
presenta y sus hábitos. El objetivo: lograr unos mejores resultados en los abordajes bariátricos.

Liderazgo comprometido



Salvador Morales.

Como presidente electo de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador Morales
propone fomentar el espíritu docente e investigador como claves del avance de la cirugía y
adaptar la asociación a los nuevos tiempos en su estructura y funcionamiento. Para ello,



defiende la utilización de las nuevas tecnologías a fin de llevar a cabo una labor más efectiva en
la formación de cirujanos y promocionando la innovación en cirugía como tal.  “Sobre la
innovación asociada al acto quirúrgico, tenemos la misión de mostrarla, enseñarla y trabajar en
expandirla en nuestro país de una forma académica, científica y responsable para poder ser
aplicada adecuadamente para mejorar los resultados de nuestros actos”. Se añade una  clara
apuesta por la investigación, las becas, facilitando las conexiones internacionales o su
desarrollo. “Estamos en la línea de una asociación moderna, adaptada a los nuevos tiempos,
con proyección internacional, donde la calidad asistencial mejorará de forma exponencial”.
The post Unión de robótica y ‘big data’, revolución en manejo endoscópico  appeared first on
Diariomedico.com.
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La Sociedad 

Española de 

Hematología y Hemotera-

pia ha cumplido 60 años. 

Para conmemorar este 

aniversario, preparó un 

acto conmemorativo este 

jueves en el Gran Anfi tea-

tro del Colegio de Médicos 

de Madrid, en el que se 

dieron cita importantes 

personalidades del sector.

El próximo 2 de julio 

tendrá lugar, en el 

salón de Actos del Ateneo 

de Madrid, la presenta-

ción del último libro de 

poesías de Ignacio Para 

«Sonetos y pensamiento. 

El Sentido de la Vida». El 

acto contará con la 

participación de Ramón 

Tamames y Gerardo 

Gutiérrez al piano.  

Vicente Guillem, 

jefe del Servicio de 

Oncología Médica del 

Instituto Valenciano de 

Oncología, continuará 

como presidente de 

Fundación ECO (Excelen-

cia y Calidad de la 

Oncología). Le acompaña-

rá el mismo equipo en el 

que ha confi ado en los 

últimos dos años.

 El doctor Pedro 

Guillén ha sido 

nombrado Académico de 

Número de la Real 

Academia acional de 

Medicina de España, 

obteniendo la plaza en 

«Traumatología y Cirugía 

Ortopédica», correspon-

diente al Sillón nº 39, por 

su reconocido prestigio y 

dilatada experiencia.

El futuro presiden-

te de la Asociación 

Española de Cirujanos 

(AEC), el doctor Salvador 

Morales Conde, ha sido 

nombrado esta semana 

también presidente 

electo de la Asociación 

Europea de Cirugía 

Endoscópica, cargo del 

que tomará posesión en 

el año 2021. 

EL SEMÁFORO

La Sociedad Española 
de Hematología y 
Hemoterapia cumple 60 

JORGE SIERRA
Pte. Soc. Esp. Hematología 
y Hematoterapia

«Nuestro derecho a 

la salud. La Sanidad 

vivida» es el título del 

libro escrito por Honorio 

Bando. En la obra, editada 

por Fundación Asisa, 

repasa su experiencia 

vivida durante más de 40 

años en el sector sanitario, 

donde ha ocupado 

diferentes cargos en 

múltiples instituciones.

«Nuestro derecho a 
la salud», lo nuevo 
de Honorio Bando

HONORIO BANDO
Académico Real Academia 
Nacional de Farmacia

Ignacio Para 
presenta su último 
libro de poesía

IGNACIO PARA
Presidente de la 
Fundación Bamberg 

Vicente Guillem, 
reelegido presidente 
de la Fundación ECO

VICENTE GUILLEM
Pte. Fundación Excelencia 
y Calidad de la Oncología

Pedro Guillén, 
Académico de la Real 
Academia de Medicina

PEDRO GUILLÉN
Traumatólogo y fundador 
de la Clínica Cemtro

Nuevo presidente de 
la Sociedad Española 
de Cirugía Endoscópica

SALVADOR MORALES
Pte. Sociedad. Española 
de. Cirugía Endoscópica

El doctor José Luis 

Cebrián Carretero 

ha sido elegido nuevo 

presidente de la Sociedad 

Española de Cirugía Oral y 

Maxilofacial de Cabeza y 

Cuello (Secom CyC) en su 

25º Congreso Nacional 

celebrado en Sevilla la 

pasada semana y en el que 

participaron más de 400 

cirujanos maxilofaciales.

La jefa del Servicio 

de Alergología del 

Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid, 

Montserrat Fernández-

Rivas, ha sido galardona-

da con el premio 

Clemens von Pirquet por 

la Academia Europea de 

Alergia e Inmunología 

Clínica, por su trayecto-

ria profesional.

Relevo en la Sociedad 
Española de Cirugía 
Oral y Maxilofacial

JOSÉ LUIS CEBRIÁN
Pte. Soc. Esp. Cirugía Oral y 
Maxilofacial Cabeza y Cuello

Fernández Rivas 
recibe el premio 
Clemens von Pirquet 

M. FERNÁNDEZ-RIVAS
Jefa del Serv. Alergología 
del Hospital Clínico Madrid



La Asociación Española de Cirujanos acreditará las Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgencias
original

Este programa nacional de acreditación nace para unificar los requisitos mínimos que deben cumplir estas
unidades
La falta de regulación oficial y el vacío existente en los requisitos mínimos que deben cumplir estas
unidades ha propiciado una gran disparidad en cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias
La patología quirúrgica urgente supone un 30% de la carga asistencial de un gran servicio de cirugía
Aún son pocas las unidades existentes en nuestro país, la mayoría de ellas en Andalucía

Madrid, 24 de junio de 2019.-  La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la
sección de Trauma y Cirugía de Urgencias, ha puesto en marcha el ‘Programa Nacional de
Acreditación de Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias’, que tiene por objetivo unificar los
requisitos mínimos y las competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de
todos los colectivos profesionales que presten una atención sanitaria integral y de máxima
calidad en el ámbito del Trauma y la Cirugía de Urgencias.
La progresiva superespecialización dentro de las distintas áreas que competen a la Cirugía
General y del Aparato Digestivo es un hecho, especialmente en hospitales de máximo nivel.
Esta progresiva focalización de la asistencia, aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es
lo que está suponiendo un aumento progresivo del número de Unidades de Trauma y Cirugía
de Urgencias (UTCU).  Sin embargo, la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto
a los requisitos mínimos que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad
en cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias.
Por esta razón, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de
Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar
los requisitos y competencias de estas unidades, cuyo marco de constitución y potencial de
acción, son hospitales de referencia con alta demanda asistencial urgente.
Para el Dr. José Manuel Aranda Narváez, coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la AEC, “el programa de acreditación, desarrollado por la sección, persigue una
unificación de criterios y la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas
unidades. A pesar de existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el
programa se ha diseñado con un carácter prospectivo que permita la incorporación de
unidades de nueva creación”.
El Dr. Aranda señala que, “la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en servicios
de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta y, una formación y dedicación específica,
contribuye a una mejora de la asistencia. Por otra parte, es evidente que la formación
específica en la atención del politraumatizado constituye la mejor forma de control de la
mortalidad evitable. La solución que, a nivel mundial se ha diseñado y extendido para
solventar esto, es el modelo Acute Care Surgery, y su implantación en España debe ser a
través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades de Trauma y Cirugía
de Urgencias. Potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo
se consigue evitar las cirugías nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su
actividad diaria. Estos profesionales, además, serán referentes asistenciales en esta área para
el resto del servicio y el perfecto eslabón de la continuidad.
Constituye una evidencia que la nocturnidad en las urgencias quirúrgicas implica un aumento
de las complicaciones. Potenciando la actividad quirúrgica urgente en horario laboral, a través
de un grupo de profesionales específicamente dedicado, se consigue, además de evitar
cirugías nocturnas, la liberación de otros facultativos para su realicen su labor asistencial diaria
en sus respectivas unidades.
Se estima que, en España, alrededor del 30% de los ingresos en departamentos quirúrgicos
se relacionan con procesos urgentes y, que estos pacientes, tienen una probabilidad de morir
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hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva. Estos
datos hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de una formación y
dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en
hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía.
El modelo Acute Care Surgery (ACS)

Este modelo, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el
trauma, la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención. En nuestro país la Cirugía de Urgencias
es atendida con un modelo de continuidad de 24 horas por profesionales con formación en
distintas áreas de la especialidad, aunque con una sólida formación MIR global detrás. Sobre
este marco logístico, la traducción del modelo ACS en nuestro país son las Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgencias. Su existencia permite la disminución de las cirugías
nocturnas, la liberación de personal de guardia para su labor electiva y la optimización de la
asistencia al paciente quirúrgico urgente.
La dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia supone una mejora de los
resultados clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras subdisciplinas quirúrgicas.
Es por ello que estas unidades, basadas en el modelo ACS, están destinadas a convertirse en
el eslabón y referente de la continuidad asistencial.



La AEC pone en marcha un programa para unificar los requisitos
mínimos de las unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias
original

La Asociación Española de Cirujanos acreditará las Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias, ha puesto en marcha el 'Programa Nacional de Acreditación de Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgenicas', cuyo objetivo es unificar los requisitos mínimos y las
competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los colectivos
profesionales que presten atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del
Trauma y la Cirugía de Urgencias.
Según han explicado desde la asociación, la progresiva superespecialización dentro de las
distintas áreas que competen a la Cirugía General y del Aparato Digestivo "es un hecho". Esta
progresiva focalización de la asistencia, aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es lo
que está suponiendo un aumento progresivo del número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias (UTCU).
Sin embargo, han continuado, "la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los
requisitos mínimos que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad en
cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias".
Por este motivo, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de
Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar
los requisitos y competencias de estas unidades.
Para el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC, el doctor
José Manuel Aranda Narváez, el programa de acreditación "persigue una unificación de
criterios y la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas unidades. A pesar de
existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el programa se ha diseñado
con un carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación".
Asimismo, ha explicado que la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en
servicios de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta, por lo que "una formación y
dedicación específica, contribuye a una mejora de la asistencia". Por otra parte, ha continuado
señalando, la formación específica en la atención del politraumatizado "constituye la mejor
forma de control de la mortalidad evitable".
"LA SOLUCIÓN ES LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO ACS"
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Por este motivo, la solución "es el modelo Acute Care Surgery (ACS), y su implantación en
España debe ser a través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades
de Trauma y Cirugía de Urgencias", ha señalado el doctor.
El modelo ACS, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el
trauma, la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención.
Así, potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo, se
consigue evitar las cirugías nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su actividad
diaria.
Se estima que en España alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos
quirúrgicos se relacionan con procesos urgentes y, estos pacientes, tienen una probabilidad de
morir hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva.
Estos datos "hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de una formación
y dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en
hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía", han explicado
desde la asociación de cirujanos.
De este modo, la dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia "supone una
mejora de los resultados clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras
subdisciplinas quirúrgicas". Es por ello que las unidades basadas en el modelo ACS "están
destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad asistencial", ha concluido
la AEC.



La AEC pone en marcha un programa para unificar los requisitos
mínimos de las unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias
original

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias, ha puesto en marcha el 'Programa Nacional de Acreditación de Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgenicas', cuyo objetivo es unificar los requisitos mínimos y las
competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los colectivos
profesionales que presten atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del
Trauma y la Cirugía de Urgencias.
Según han explicado desde la asociación, la progresiva superespecialización dentro de las
distintas áreas que competen a la Cirugía General y del Aparato Digestivo "es un hecho". Esta
progresiva focalización de la asistencia, aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es lo
que está suponiendo un aumento progresivo del número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias (UTCU).
Sin embargo, han continuado, "la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los
requisitos mínimos que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad en
cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias".
Por este motivo, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de
Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar
los requisitos y competencias de estas unidades.
Para el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC, el doctor
José Manuel Aranda Narváez, el programa de acreditación "persigue una unificación de
criterios y la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas unidades. A pesar de
existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el programa se ha diseñado
con un carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación".
Asimismo, ha explicado que la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en
servicios de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta, por lo que "una formación y
dedicación específica, contribuye a una mejora de la asistencia". Por otra parte, ha continuado
señalando, la formación específica en la atención del politraumatizado "constituye la mejor
forma de control de la mortalidad evitable".

"LA SOLUCIÓN ES LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO ACS"
Por este motivo, la solución "es el modelo Acute Care Surgery (ACS), y su implantación en
España debe ser a través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades
de Trauma y Cirugía de Urgencias", ha señalado el doctor.
El modelo ACS, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el
trauma, la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención.
Así, potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo, se
consigue evitar las cirugías nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su actividad
diaria.
Se estima que en España alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos
quirúrgicos se relacionan con procesos urgentes y, estos pacientes, tienen una probabilidad de
morir hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva.
Estos datos "hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de una formación
y dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en
hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía", han explicado
desde la asociación de cirujanos.
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De este modo, la dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia "supone una
mejora de los resultados clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras
subdisciplinas quirúrgicas". Es por ello que las unidades basadas en el modelo ACS "están
destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad asistencial", ha concluido
la AEC.



La AEC pone en marcha un programa para unificar los requisitos
mínimos de las unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias
Europa Press  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias, ha puesto en marcha el 'Programa Nacional de Acreditación de Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgenicas', cuyo objetivo es unificar los requisitos mínimos y las
competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los colectivos
profesionales que presten atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del
Trauma y la Cirugía de Urgencias.
Según han explicado desde la asociación, la progresiva superespecialización dentro de las
distintas áreas que competen a la Cirugía General y del Aparato Digestivo "es un hecho". Esta
progresiva focalización de la asistencia, aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es lo
que está suponiendo un aumento progresivo del número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias (UTCU).
Sin embargo, han continuado, "la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los
requisitos mínimos que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad en
cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias".
Por este motivo, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de
Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar
los requisitos y competencias de estas unidades.
Para el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC, el doctor
José Manuel Aranda Narváez, el programa de acreditación "persigue una unificación de
criterios y la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas unidades. A pesar de
existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el programa se ha diseñado
con un carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación".
Asimismo, ha explicado que la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en
servicios de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta, por lo que "una formación y
dedicación específica, contribuye a una mejora de la asistencia". Por otra parte, ha continuado
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señalando, la formación específica en la atención del politraumatizado "constituye la mejor
forma de control de la mortalidad evitable".
"LA SOLUCIÓN ES LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO ACS"
Por este motivo, la solución "es el modelo Acute Care Surgery (ACS), y su implantación en
España debe ser a través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades
de Trauma y Cirugía de Urgencias", ha señalado el doctor.
El modelo ACS, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el
trauma, la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención.
Así, potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo, se
consigue evitar las cirugías nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su actividad
diaria.
Se estima que en España alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos
quirúrgicos se relacionan con procesos urgentes y, estos pacientes, tienen una probabilidad de
morir hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva.
Estos datos "hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de una formación
y dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en
hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía", han explicado
desde la asociación de cirujanos.
De este modo, la dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia "supone una
mejora de los resultados clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras
subdisciplinas quirúrgicas". Es por ello que las unidades basadas en el modelo ACS "están
destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad asistencial", ha concluido
la AEC.



La AEC pone en marcha un programa para unificar los requisitos
mínimos de las unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias
Crónica de Cantabria  •  original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias, ha puesto en marcha el Programa Nacional de Acreditación de Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgenicas , cuyo objetivo es unificar los requisitos mínimos y las
competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los colectivos
profesionales que presten atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del
Trauma y la Cirugía de Urgencias.
Según han explicado desde la asociación, la progresiva superespecialización dentro de las
distintas áreas que competen a la Cirugía General y del Aparato Digestivo “es un hecho”. Esta
progresiva focalización de la asistencia, aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es lo
que está suponiendo un aumento progresivo del número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias (UTCU).
Sin embargo, han continuado, “la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los
requisitos mínimos que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad en
cuanto a constitución, cartera de servicios y competencias”.
Por este motivo, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de
Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar
los requisitos y competencias de estas unidades.
Para el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC, el doctor
José Manuel Aranda Narváez, el programa de acreditación “persigue una unificación de
criterios y la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas unidades. A pesar de
existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el programa se ha diseñado
con un carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación”.
Asimismo, ha explicado que la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en
servicios de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta, por lo que “una formación y
dedicación específica, contribuye a una mejora de la asistencia”. Por otra parte, ha continuado
señalando, la formación específica en la atención del politraumatizado “constituye la mejor
forma de control de la mortalidad evitable”.
“LA SOLUCIÓN ES LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO ACS”
Por este motivo, la solución “es el modelo Acute Care Surgery (ACS), y su implantación en
España debe ser a través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades
de Trauma y Cirugía de Urgencias”, ha señalado el doctor.
El modelo ACS, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el
trauma, la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención.
Así, potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo, se
consigue evitar las cirugías nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su actividad
diaria.
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Se estima que en España alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos
quirúrgicos se relacionan con procesos urgentes y, estos pacientes, tienen una probabilidad de
morir hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva.
Estos datos “hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de una formación
y dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en
hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía”, han explicado desde
la asociación de cirujanos.
De este modo, la dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia “supone una
mejora de los resultados clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras
subdisciplinas quirúrgicas”. Es por ello que las unidades basadas en el modelo ACS “están
destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad asistencial”, ha concluido
la AEC.



La AEC pone en marcha un programa para unificar los requisitos
mínimos de las unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias
@DiarioSigloXXI  •  original
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MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a través de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias, ha puesto
en marcha el 'Programa Nacional de Acreditación de Unidades de Trauma y Cirugía de Urgenicas', cuyo objetivo es
unificar los requisitos mínimos y las competencias necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los
colectivos profesionales que presten atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del Trauma y la
Cirugía de Urgencias.
Según han explicado desde la asociación, la progresiva superespecialización dentro de las distintas áreas que
competen a la Cirugía General y del Aparato Digestivo "es un hecho". Esta progresiva focalización de la asistencia,
aplicada al ámbito de la Cirugía de Urgencias, es lo que está suponiendo un aumento progresivo del número de
Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias (UTCU).
Sin embargo, han continuado, "la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los requisitos mínimos
que deben cumplir estas unidades, ha propiciado una gran disparidad en cuanto a constitución, cartera de servicios
y competencias".
Por este motivo, la AEC ha puesto en marcha este programa, así como una Comisión de Acreditación, que actúe a
modo de documento de consenso y que tiene como finalidad unificar los requisitos y competencias de estas
unidades.
Para el coordinador de la sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la AEC, el doctor José Manuel Aranda
Narváez, el programa de acreditación "persigue una unificación de criterios y la identificación mínima de requisitos
que deben cumplir estas unidades. A pesar de existir ya unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el
programa se ha diseñado con un carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación".
Asimismo, ha explicado que la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia en servicios de cirugía de
hospitales de máximo nivel es muy alta, por lo que "una formación y dedicación específica, contribuye a una mejora
de la asistencia". Por otra parte, ha continuado señalando, la formación específica en la atención del
politraumatizado "constituye la mejor forma de control de la mortalidad evitable".
"LA SOLUCIÓN ES LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO ACS"
Por este motivo, la solución "es el modelo Acute Care Surgery (ACS), y su implantación en España debe ser a
través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias", ha
señalado el doctor.
El modelo ACS, que nació en 2003 en Estados Unidos, agrupa bajo una misma disciplina el trauma, la cirugía de
urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y extendido a nivel mundial como modelo de
atención.
Así, potenciando la urgencia en horario laboral a través de estos grupos de trabajo, se consigue evitar las cirugías
nocturnas y liberar a los profesionales de guardia para su actividad diaria.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20190624120902/aec-pone-marcha-programa-unificar-requisitos-minimos-unidades-trauma-cirugia-urgencias
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20190624120902_500.jpg
http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20190624120902_500.jpg


Se estima que en España alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos quirúrgicos se relacionan
con procesos urgentes y, estos pacientes, tienen una probabilidad de morir hasta ocho veces mayor que la de
aquellos en los que se realizaría una cirugía electiva. Estos datos "hablan del volumen de pacientes implicados y de
la necesidad de una formación y dedicación específica. Actualmente, en nuestro país existen sólo 7 unidades de
este tipo en hospitales de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía", han explicado desde la
asociación de cirujanos.
De este modo, la dedicación exclusiva al Trauma y a la Cirugía de Urgencia "supone una mejora de los resultados
clínicos-asistenciales previamente reconocidos para otras subdisciplinas quirúrgicas". Es por ello que las unidades
basadas en el modelo ACS "están destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad asistencial",
ha concluido la AEC.



Los cirujanos toman medidas para regular las Unidades de
Trauma y Cirugía de Urgencias
original

La AEC ha puesto en marcha el ‘Programa Nacional de Acreditación de Unidades de Trauma
y Cirugía de Urgencias’, con el objetivo de unificar los requisitos y competencias de estas
unidades

La progresiva superespecialización dentro de las distintas áreas que competen a la Cirugía
General y del Aparato Digestivo es un hecho, especialmente en hospitales de máximo nivel.
Es por ello que poco a poco va aumentado el número de Unidades de Trauma y Cirugía de
Urgencias (UTCU). Pese a ello, el número sigue siendo escaso, y existe poca cobertura a
nivel nacional. De hecho, en nuestro país existen sólo 7 unidades de este tipo en hospitales
de máximo nivel, de las cuales 5 se encuentran en Andalucía. Uno de los motivos es
precisamente la falta de regulación oficial y el vacío existente en cuanto a los requisitos
mínimos que deben cumplir estas unidades, que ha propiciado una gran disparidad en cuanto
a constitución, cartera de servicios y competencias.
Ante esta situación, la Asociación Española de Cirujanos ha puesto en marcha el ‘Programa
Nacional de Acreditación de Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias’, así como una
Comisión de Acreditación, que actúe a modo de documento de consenso y que tiene como
finalidad unificar los requisitos y competencias de estas unidades, cuyo marco de constitución
y potencial de acción, son hospitales de referencia con alta demanda asistencial urgente.
Estas medidas están pensadas para unificar los requisitos mínimos y las competencias
necesarias para el reconocimiento, como unidad, de todos los colectivos profesionales que
presten una atención sanitaria integral y de máxima calidad en el ámbito del Trauma y la
Cirugía de Urgencias.
Como explica José Manuel Aranda Narváez, coordinador de la sección de Trauma y Cirugía
de Urgencias de la AEC, “el programa de acreditación persigue una unificación de criterios y
la identificación mínima de requisitos que deben cumplir estas unidades. A pesar de existir ya
unidades que podrían acreditarse de forma inmediata, el programa se ha diseñado con un
carácter prospectivo que permita la incorporación de unidades de nueva creación”.
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La actividad quirúrgica en España

Se estima que, en España, alrededor del 30 por ciento de los ingresos en departamentos
quirúrgicos se relacionan con procesos urgentes y, que estos pacientes, tienen una
probabilidad de morir hasta ocho veces mayor que la de aquellos en los que se realizaría una
cirugía electiva. Estos datos hablan del volumen de pacientes implicados y de la necesidad de
una formación y dedicación específica.
A este respecto el experto añade que “la carga asistencial que implica la cirugía de urgencia
en servicios de cirugía de hospitales de máximo nivel es muy alta y, una formación y
dedicación específica, contribuye a una mejora de la asistencia. Por otra parte, es evidente
que la formación específica en la atención del politraumatizado constituye la mejor forma de
control de la mortalidad evitable. La solución que, a nivel mundial se ha diseñado y extendido
para solventar esto, es el modelo Acute Care Surgery, y su implantación en España debe ser
a través de colectivos dedicados en horario laboral denominados Unidades de Trauma y
Cirugía de Urgencias”.
En concreto, el modelo Acute Care Surgery (ACS) agrupa bajo una misma disciplina el trauma,
la cirugía de urgencias y los cuidados intensivos posquirúrgicos y se ha implantado y
extendido a nivel mundial como modelo de atención. La dedicación exclusiva al Trauma y a la
Cirugía de Urgencia supone una mejora de los resultados clínicos-asistenciales previamente
reconocidos para otras subdisciplinas quirúrgicas. Es por ello, que estas unidades, basadas en
el modelo ACS, están destinadas a convertirse en el eslabón y referente de la continuidad
asistencial.
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