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Cirugía, innovación y entusiasmo 
con un sólo objetivo: el paciente

a Asociación Europea de Cirugía En-

doscópica (EAES, por sus siglas 

en inglés) se caracteriza por su es-

píritu innovador, sin olvidar el punto de vista 

académico y científico, y anteponiendo siem-

pre la seguridad del paciente. Esta socie-

dad nació para expandir la cirugía laparoscó-

pica, asentada ya en las diferentes áreas de 

capacitación que abarca la cirugía como par-

te de la práctica diaria, por lo que ha asu-

mido el nuevo reto de mostrar y desarrollar 

la innovación quirúrgica.  

Definir al cirujano que ejerce en este en-

torno no es fácil. Antes se le llamaba “ciruja-

no laparoscopista”, término que en los inicios 

tenía hasta cierto componente despectivo. 

Ahora hablamos de cirugía mínimamente in-

vasiva, ya que implica la robótica, trabajar 

en espacios virtuales, e incluso manejar en-

doscopios flexibles para apoyar la cirugía; y 

ese “cirujano laparoscopista” ha pasado a ser 

un “cirujano innovador”. Este modelo actual 

de cirujano aplica la tecnología para mejorar 

los resultados de los pacientes, realizando los 

procedimientos por esta vía de abordaje que 

conlleva la mínima agresión: usa la cirugía 

guiada por imagen, planifica la cirugía con re-

construcciones 3D y cree en el progreso. 

Aun así, el aspecto asistencial no ha cam-

biado: los pacientes son seres con miedo, lle-

nos de dudas y preguntas, que van a poner 

su vida en nuestras manos; y la cantidad de 

información a la que ahora tienen acceso les 

genera, si cabe, más dudas y desasosiego.  

El cirujano actual debe estar dispuesto a ser 

juzgado, ya que desde la democratización de 

la cirugía, debido al abordaje laparoscópi-

co, todo queda expuesto, lo que inconscien-

temente nos impulsa a superarnos. En esta 

democratización y globalización de lo que ha-

cemos debemos incluir los registros: la ciru-

gía tiene resultados muy medibles 

y es necesario registrar lo que 

hacemos, para analizar y 

fijar líneas de mejora. En el norte 

de Europa, los pacientes que se intervienen y 

sus postoperatorios quedan registrados en 

grandes bases de datos que ayudan a sa-

car conclusiones sobre cómo mejorar los 

resultados, a identificar centros y cirujanos 

que necesitan cambiar su forma de hacer 

las cosas e, incluso, a centralizar procesos 

complejos para obtener mejores resultados. 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN 

Respecto a la investigación, un cirujano que 

investiga (a nivel clínico o experimental) es un 

mejor cirujano, ya que tiene espíritu de su-

peración para mejorar, cambiando aspectos 

de su actuación diaria o llevando sus dudas a 

laboratorios experimentales para encontrar 

respuestas. La investigación conlleva exce-

lencia, y debemos potenciar este espíritu y de-

sarrollar líneas de financiación para que se lle-

ve a cabo. 

El otro pilar básico y clave de la cirugía es 

la formación. Hoy en día, no está justificada la 

curva de aprendizaje: no podemos permitir-

nos plantear peores resultados por el inicio de 

una práctica asistencial o por la aplicación de 

un nuevo método. Actualmente existen cana-

les de información, y debemos democrati-

zar la formación con las nuevas tecnologías, 

para que lleguen los mensajes a todos los 

puntos del planeta. Debemos formar bien, 

usar simuladores, desarrollar sistemas de pla-

nificación quirúrgica y crear plataformas de 

formación basadas en las nuevas tecnologías, 

para que desaparezca claramente esa cur-

va de aprendizaje. Sin duda, una de las for-

mas más efectivas de hacerlo es estandari-

zando los procedimientos; es decir, dando los 

pasos siempre de la misma forma, aunque te-

niendo los recursos para personalizar según 

los casos. La estandarización conlleva repro-

ducibilidad, y ésta implica que se disminuyan 

los fallos en los quirófanos y nos permita en-

señar de forma más efectiva. 

Quedan, pues, claros los retos de la nue-

va cirugía y de la EAES: mostrar la innovación, 

fomentar el espíritu investigador, crear herra-

mientas de formación al alcance de todos y 

transmitir el valor humano de lo que signifi-

ca ser cirujano. Debemos luchar por dignifi-

car la cirugía y mostrar al cirujano como un ser 

que sufre, ama y disfruta desarrollando su 

labor. Seamos innovadores, investiguemos, 

formémonos y formemos adecuadamente, 

y no olvidemos que, a pesar de la tec-

nología, lo que tenemos frente a no-

sotros es otra persona a la que 

debemos aportarle lo mejor... y lo 

mejor está por venir.
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La AEC y Editorial Médica Panamericana acuerdan el desarrollo
de nuevos productos formativos en el área de la Cirugía
original
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Con esta iniciativa se pretende aportar formación actualizada y específica a los especialistas
en las diferentes áreas de la Cirugía. id:47350
Este martes, 2 de julio de 2019, la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y Editorial Médica
Panamericana han formalizado la ampliación de su acuerdo, iniciado en 2017, con la firma de
cuatro contratos para poner en marcha nuevos cursos de posgrado de la especialidad, la
publicación de la tercera edición del libro Cirugía AEC y el desarrollo de PROCIRUGÍA, un
Entorno Virtual de Aprendizaje para la preparación de las oposiciones de Cirugía.
El Dr. Eduardo García-Granero Ximénez, presidente de la AEC y Fernando Norbis, director
general de Editorial Médica Panamericana, fueron los encargados de sellar el acuerdo en
presencia de diversos representantes de ambas entidades en la sede de la Asociación.
Cursos de Formación

El Máster en Cirugía Colorrectal  y el Máster en Cirugía Esofagogástrica  completarán la oferta
formativa de posgrado iniciada con el Máster en Bases de Cirugía Hepatobiliopancreática y
Trasplantes  y el Máster en Cirugía de la Obesidad.  Estos nuevos programas semipresenciales
constarán de dos partes: una primera fase teórica, 100% online, que otorgará un título
universitario, y una segunda compuesta por una estancia clínica presencial de un mes para
poner en práctica los conocimientos adquiridos en la primera parte.
Publicaciones

La tercera edición del libro Cirugía AEC  revisará y actualizará los contenidos de la edición
anterior para seguir siendo la obra de referencia más consultada por los especialistas.
Oposiciones de Cirugía

https://www.economiadehoy.es/la-aec-y-editorial-medica-panamericana-acuerdan-el-desarrollo-de-nuevos-productos-formativos-en-el-area-de-la-cirugia
https://www.economiadehoy.es/fotos/8/LaAECyEditorialMdicaPanamericanaacuerdaneldesarrollodenuevosproductos.jpg
https://www.aecirujanos.es/
https://www.medicapanamericana.com/default.aspx
https://www.medicapanamericana.com/formacion/master-semipresencial-en-bases-de-cirugia-hepatobiliopancreatica-y-trasplantes
https://www.medicapanamericana.com/formacion/master-en-cirugia-de-la-obesidad


Con el objetivo de servir de apoyo a aquellos especialistas que quieran obtener su plaza fija
en el Sistema Nacional de Salud, se desarrollará PROCIRUGÍA, un Entorno Virtual de
Aprendizaje para preparar con éxito el examen. La plataforma, 100% online, incluirá todos los
recursos necesarios para superar la prueba. Gracias al uso de inteligencia artificial (IA)
PROCIRUGÍA analizará el proceso de aprendizaje de cada alumno para conseguir el máximo
rendimiento en el menor tiempo posible.



Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
original

Los médicos residentes que han participado en esta edición del curso provienen de distintos puntos de
España, y en función de su año de residencia han podido participar en uno de los dos programas
formativos ofrecidos.

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los

https://objetivocastillalamancha.es/contenidos/region/hospitales-ciudad-real-talavera-toledo-forman-medicos-residentes-abordaje-quirurgico-patologia-mama


profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.



Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
original

Toledo, 8 de julio de 2019.- Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de
España se han formado en el abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los
hospitales de Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo, en el marco de un curso
organizado recientemente junto a la Asociación Española de Cirujanos y que cuenta con más
de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,

https://lamancha.net/los-hospitales-de-ciudad-real-talavera-y-toledo-forman-a-medicos-residentes-en-el-abordaje-quirurgico-de-la-patologia-de-la-mama/


en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.



Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
original

Los médicos residentes que han participado en esta edición del curso provienen de distintos
puntos de España, y en función de su año de residencia han podido participar en uno de los
dos programas formativos ofrecidos.
Toledo, 8 de julio de 2019.- Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de
España se han formado en el abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los
hospitales de Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo, en el marco de un curso
organizado recientemente junto a la Asociación Española de Cirujanos y que cuenta con más
de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-hospitales-de-ciudad-real-talavera-y-toledo-forman-m%C3%A9dicos-residentes-en-el-abordaje-quir%C3%BArgico
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/styles/colorbox/public/documentos/fotografias/20190708/p1df88cleb1iha1jei1bs1g7jajp4.jpg?itok=IE7M-rXh


En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.





El hospital de Talavera forma en patología mamaria a residentes
de cirugía de distintas partes de España
original

SESCAM / Imagen de Archivo

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Talavera de la Reina,
Ciudad Real y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la
Asociación Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda
España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
HOSPITAL DE TALAVERA
En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
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distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
UNIDAD DE MAMA DE TOLEDO
En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
HOSPITAL DE CIUDAD REAL
En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.
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Residentes de toda España se forma en CLM en cirugía de cáncer
de mama
original

REGIÓN | ELDIAdigital
Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el abordaje
quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de la Reina y Toledo
en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación Española de Cirujanos y que
cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.

El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo, ha informado el
Gobierno regional en nota de prensa.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de primero, segundo y tercer año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras
especialidades quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de
Castilla-La Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del
Prado' de Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige a
residentes de cuarto y quinto curso, también de Cirugía General y Aparato Digestivo, pero
también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la patología de
mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el que ha
acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
UNIDAD DE MAMA DE TOLEDO

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital 'Virgen de la Salud' y en el Hospital Provincial de
Toledo.
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La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
HOSPITAL DE TALAVERA

En el caso del Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
HOSPITAL DE CIUDAD REAL

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de cuarto y quinto año, que se han formado
durante tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al
tiempo que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las
distintas opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético.
Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar en el que
participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología, anatomía
patológica y medicina nuclear.
En este foro, que se reúne de forma periódica, se analizan los casos de pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos casos que se evalúan como
posibles, y se realiza su seguimiento.



Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
original
Los médicos residentes que han participado en esta edición del cursoprovienen de distintos puntos de España, y en función de su año deresidencia han podido participar en uno de los dos programas formativosofrecidos

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo
En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
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mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera
En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real
En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.



Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
miciudadreal  •  original
Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.

El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
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Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.



Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a médicos en el abordaje
quirúrgico de la patología de la mama
original

Curso de cirugia de mama (Sescam)

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama  en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.

El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica

Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología  mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
UNIDAD DE MAMA DE TOLEDO

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital Virgen de la Salud y en el Hospital Provincial de

https://www.consalud.es/autonomias/castilla-la-mancha/ciudad-real-talavera-y-toledo-forman-a-medicos-en-el-abordaje-quirurgico-de-la-patologia-de-la-mama_66101_102.html


Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar (cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo).
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.

Curso de cirugia en los hospitales de Castilla La Mancha (ConSalud.es)

HOSPITAL DE TALAVERA

En el caso del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina,
la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.

Los cursos han sido desarrollados en ambas jornadas con sesiones teóricas y quirúrgicas

El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
HOSPITAL DE CIUDAD REAL

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real  esta actividad formativa se ha desarrollado
bajo la dirección de Jesús Martín, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador
de la Unidad de Mama del centro, y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz, Carmen



Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
3 jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Nuevo centro de Salud en Alcoba de los Montes, Ciudad Real (Sescam)

García-Page anuncia 1.000 profesionales sanitarios y 37 quirófanos en La Mancha
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Los hospitales de Ciudad Real, Talavera y Toledo forman a
médicos residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la
mama
original

Hospital General Universitario de Ciudad Real / Elena Rosa

Los médicos residentes que han participado en esta edición del curso provienen de distintos
puntos de España, y en función de su año de residencia han podido participar en uno de los
dos programas formativos ofrecidos
Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
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Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo
En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera
En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real
En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.
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Los médicos residentes que han participado en esta edición del curso provienen de distintos
puntos de España, y en función de su año de residencia han podido participar en uno de los
dos programas formativos ofrecidos.
Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.
El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
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fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.
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Hospitales de CLM forman a residentes en el abordaje quirúrgico de la patología de la mama

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de
la Reina y Toledo en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.

El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo, ha informado el
Gobierno regional en nota de prensa.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de primero, segundo y tercer año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras
especialidades quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de
Castilla-La Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del
Prado' de Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige a
residentes de cuarto y quinto curso, también de Cirugía General y Aparato Digestivo, pero
también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la patología de
mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el que ha
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acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
UNIDAD DE MAMA DE TOLEDO

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital 'Virgen de la Salud' y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
HOSPITAL DE TALAVERA

En el caso del Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
HOSPITAL DE CIUDAD REAL

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de cuarto y quinto año, que se han formado
durante tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al
tiempo que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las
distintas opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético.
Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar en el que
participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología, anatomía



patológica y medicina nuclear.
En este foro, que se reúne de forma periódica, se analizan los casos de pacientes
diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos casos que se evalúan como
posibles, y se realiza su seguimiento.



Ciudad Real y Toledo entrenan en cirugía de mama
Redacción  •  original

Los cursos en cirugía de mama son fundamentales para adquirir entrenamiento en quirófano.
Por este motivo, médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han
formado en el abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real,
Talavera de la Reina y Toledo.

El curso de la Asociación Española de Cirujanos  ha contado con dos programas formativos.
Así, el primero, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos residentes de 1º, 2º y 3º año
de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades quirúrgicas vinculadas al
tratamiento de la patología mamaria. En el caso de Castilla-La Mancha, ha tenido lugar en el
Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la Reina y en el
Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa, el denominado Curso Avanzado, se dirige específicamente
a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato Digestivo, junto a
especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la patología de mama. En
este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el que ha acogido el
curso en la región.
Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama. Se ha desarrollado en tres jornadas, en
las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998. En la actualidad, está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
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profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama  del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006. En él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín  y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo
Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear.

También le puede interesar:

Residentes de toda España se forman en patología de mama
Médicos residentes de centros sanitarios de Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Madrid y de la propia Castilla-La Mancha, entre otras, han participado recientemente en el X Curso de
Formación en Patología de la Mama que se ha impartido en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, el
Hospital General Nuestra Señora del … Sigue leyendo Residentes de toda España se forman en patología de mama
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Hospitales de Castilla-La Mancha forman a jóvenes médicos de
toda España en el abordaje quirúrgico de la patología de la mama
original

/Redacción/

Médicos residentes de centros sanitarios de distintos puntos de España se han formado en el
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en los hospitales de Ciudad Real, Talavera de la
Reina y Toledo, en el marco de un curso organizado recientemente junto a la Asociación
Española de Cirujanos y que cuenta con más de una veintena de sedes en toda España.

El curso cuenta con dos programas formativos diferenciados, ofreciendo en ambos casos una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la patología mamaria, y dirigido a
médicos internos residentes en diferentes periodos de su proceso formativo.
Así, el primero de estos programas, el denominado Curso Básico, se dirige a médicos
residentes de 1º, 2º y 3º año de Cirugía General y Aparato Digestivo y otras especialidades
quirúrgicas vinculadas al tratamiento de la patología mamaria y en el caso de Castilla-La
Mancha ha tenido lugar en el Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de
Talavera de la Reina y en el Complejo Hospitalario de Toledo.
Por su parte, el segundo programa formativo, el denominado Curso Avanzado, se dirige
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específicamente a residentes de 4º y 5º curso, también de Cirugía General y Aparato
Digestivo, pero también a especialistas quirúrgicos que quieren iniciarse en el abordaje de la
patología de mama. En este caso, ha sido el Hospital General Universitario de Ciudad Real el
que ha acogido el curso en la región.
Tanto en el primer programa como en el segundo se han revisado y actualizado conocimientos
teóricos en relación con el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la patología mamaria, así
como su indicación quirúrgica. Los alumnos han tenido la oportunidad de recibir formación
teórica, al tiempo que han participado en las intervenciones llevadas a cabo por los
especialistas de los tres centros hospitalarios de la región que participan de esta iniciativa.
Unidad de Mama de Toledo

En el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, el curso está dirigido por los doctores
Justo Álvarez Martín, Efrén García Valdés, Delia Cuevas del Pino, María García Ávila y Jara
Hernández Gutiérrez, cirujanos de la Unidad de Mama, y se ha desarrollado en tres jornadas,
en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la patología
mamaria, desarrolladas en el Hospital ‘Virgen de la Salud’ y en el Hospital Provincial de
Toledo.
La Unidad de Patología Mamaria del Complejo Hospitalario de Toledo se puso en marcha en
diciembre de 1998, y en la actualidad está integrada por una veintena de profesionales que
conforman un equipo multidisciplinar, de cirujanos generales, cirujanos plásticos, radiólogas,
patólogos, oncólogos, radioterapeutas, rehabilitadores, médico nuclear, psiquiatra, psicólogos,
fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares, técnicos de rayos y personal administrativo.
Esta Unidad, que desde sus inicios se marcó como prioridad el diagnóstico precoz del cáncer
de mama y un tratamiento adecuado e integral del mismo, ofrece todos los posibles
tratamientos de la patología mamaria.
Hospital de Talavera

En el caso del Hospital General Universitario ‘Nuestra Señora del Prado’ de Talavera de la
Reina, la realización de esta actividad formativa ha sido posible gracias a la implicación de los
profesionales, en particular de la Sección de Cirugía Endocrina y de la Mama del Servicio de
Cirugía General y Aparato Digestivo, creada en 2006, y en él han colaborado miembros de
distintos servicios y especialidades, como el propio Servicio de Cirugía, el de Anatomía
Patológica, Radiología y Anestesia.
El curso, al igual que en el Complejo Hospitalario de Toledo, se ha desarrollado en varias
jornadas, en las que los alumnos han contado con sesiones teóricas y quirúrgicas sobre la
patología mamaria.
Esta sección forma parte del Grupo de Trabajo de Patología de la Mama, integrada también
por profesionales de los servicios de Ginecología, Radiología, Oncología y Anatomía
Patológica del centro.
Hospital de Ciudad Real

En el Hospital General Universitario de Ciudad Real esta actividad formativa se ha
desarrollado bajo la dirección del jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo y coordinador de
la Unidad de Mama del centro, Jesús Martín y con el apoyo de los doctores Virginia Muñoz,
Carmen Manzanares, Jesús García y Rebeca Vitón.
En este caso, el curso se ha dirigido a residentes de 4º y 5º año, que se han formado durante
tres jornadas en las que se han programado distintas sesiones de cirugía de mama, al tiempo
que han participado en el estudio previo de cada caso y en la evaluación de las distintas
opciones de tratamiento.
El Hospital de Ciudad Real dispone de una Unidad de Mama desde el año 2006, y cuenta
con varias consultas específicas de patología mamaria y con una Consulta de Consejo



Genético. Asimismo, dispone de un Comité de Mama, integrado por un equipo multidisciplinar
en el que participan oncología médica y radioterapia, radiología, cirugía y ginecología,
anatomía patológica y medicina nuclear. En este foro, que se reúne de forma periódica, se
analizan los casos de pacientes diagnosticadas de cáncer de mama, pero también aquellos
casos que se evalúan como posibles, y se realiza su seguimiento.



SANIDAD 

Toledo, Talavera y 
Ciudad Real 
forman a médicos 
en el abordaje 
quirúrgico de la 
patología de la 
mama    

LA TRIBUNA / TOLEDO 

Los hospitales de Toledo, Ciudad 
Real y Talavera de la Reina y To-
ledo han formado a médicos re-
sidentes en el abordaje quirúrgi-
co de la patología de la mama en 
un curso que ofrece una forma-
ción específica y que está dirigi-
do a médicos internos en dife-
rentes periodos de su proceso 
formativo. 

La Consejería de Sanidad ha 
informado en un comunicado 
de que los médicos residentes 
que han participado en esta edi-
ción del curso, organizado jun-
to a la Asociación Española de 
Cirujanos, provienen de distin-
tos puntos del país, y en función 
de su año de residencia han po-
dido participar en uno de los 
dos programas formativos ofre-
cidos. 

Así, el primero de estos progra-
mas, el denominado Curso Bási-
co, se dirige a médicos residentes 
de 1º, 2º y 3º año de Cirugía Ge-
neral y Aparato Digestivo y otras 
especialidades quirúrgicas vincu-
ladas al tratamiento de la patolo-
gía mamaria y en el caso de Cas-
tilla-La Mancha ha tenido lugar 
en el Hospital General Universi-
tario ‘Nuestra Señora del Prado’ 
de Talavera de la Reina y en el 
Complejo Hospitalario de Toledo. 

Por su parte, el segundo pro-
grama formativo, el denominado 
Curso Avanzado, se dirige especí-
ficamente a residentes de 4º y 5º 
curso, también de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo, pero tam-
bién a especialistas quirúrgicos 
que quieren iniciarse en el abor-
daje de la patología de mama y 
ha sido el Hospital General Uni-
versitario de Ciudad Real el que 
ha acogido el curso en la región. 

Tanto en el primer programa 
como en el segundo se han revi-
sado y actualizado conocimien-
tos teóricos en relación con el 
diagnóstico, pronóstico y trata-
miento de la patología mamaria, 
así como su indicación quirúrgi-
ca, y los alumnos han tenido la 
oportunidad de recibir formación 
teórica, al tiempo que han parti-
cipado en las intervenciones lle-
vadas a cabo por los especialistas 
de los tres centros hospitalarios 
de la región que participan de es-
ta iniciativa. 

La Consejería ha explicado 
que, en el Complejo Hospitalario 
de Toledo, el curso se ha desarro-
llado en tres jornadas, en las que 
los alumnos han contado con se-
siones teóricas y quirúrgicas so-
bre la patología mamaria, desa-
rrolladas en el Hospital ‘Virgen de 
la Salud’ y en el Hospital Provin-
cial de Toledo.



LT / CIUDAD REAL 

Médicos residentes de centros sa-
nitarios de distintos puntos de Es-
paña se han formado en el aborda-
je quirúrgico de la patología de la 
mama en los hospitales de Ciudad 
Real, Talavera de la Reina y Toledo, 
en el marco de un curso organiza-
do recientemente junto a la Aso-
ciación Española de Cirujanos y 
que cuenta con más de una veinte-
na de sedes en toda España. 

En el Hospital General Universi-
tario de Ciudad Real esta actividad 
formativa se ha desarrollado bajo 
la dirección del jefe de Cirugía Ge-

neral y Aparato Digestivo y coordi-
nador de la Unidad de Mama del 
centro, Jesús Martín y con el apoyo 
de los doctores Virginia Muñoz, 
Carmen Manzanares, Jesús García 
y Rebeca Vitón.  

En este caso, el curso se ha diri-
gido a residentes de 4º y 5º año, que 
se han formado durante tres jorna-
das en las que se han programado 
distintas sesiones de cirugía de ma-
ma, al tiempo que han participado 
en el estudio previo de cada caso y 
en la evaluación de las distintas op-
ciones de tratamiento.  

El Hospital de Ciudad Real dis-
pone de una Unidad de Mama 

desde el año 2006, y cuenta con 
varias consultas específicas de pa-
tología mamaria y con una Con-
sulta de Consejo Genético. Asimis-
mo, dispone de un Comité de Ma-
ma, integrado por un equipo 
multidisciplinar en el que partici-
pan oncología médica y radiotera-
pia, radiología, cirugía y ginecolo-
gía, anatomía patológica y medi-
cina nuclear. En este foro, que se 
reúne de forma periódica, se ana-
lizan los casos de pacientes diag-
nosticadas de cáncer de mama, 
pero también aquellos casos que 
se evalúan como posibles, y se rea-
liza su seguimiento.

Abordaje quirúrgico de la patología de mama
Médicos residentes del Hospital de Ciudad Real se forman gracias a un curso de la Asociación Española de Cirujanos

SANIDAD | FORMACIÓN

Participantes en el curso. / LT
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El Hospital General Universitario de 

Ciudad Real sigue siendo un referente en 
muchos aspectos, entre ellos la lucha 
contra el cáncer de mama. Tal es así que 
médicos residentes de centros sanitarios 

de distintos puntos de España se han formado en el 
abordaje quirúrgico de la patología de la mama en este 

centro hospitalario, junto a otros dos de la región, en el 

marco de un curso organizado recientemente junto a la 
Asociación Española de Cirujanos y que cuenta con más 
de una veintena de sedes en toda España. Ojalá que esta 
formación sea un primer paso para seguir avanzando en 

la lucha contra esta enfermedad, que cada vez tiene un 
mayor índice de supervivencia. / LT

Formación desde el 
Hospital General 
para combatir el 
cáncer de mama

(



"No descansamos en el objetivo de poner en valor la tecnología
sanitaria"
original

La Fundación Tecnología y Salud  ha publicado su Memoria Anual 2018, un documento que
repasa todas las iniciativas llevadas a cabo por la entidad el pasado año. Una serie de
acciones que podrían resumirse, en palabras de su presidente, José Luis Gómez, en que "la
Fundación no descansa en su objetivo de poner en valor la tecnología sanitaria".

Un 'Laboratorio de Ideas' con las consejerías autonómicas o un 'Encuentro sectorial con
pacientes', entre las iniciativas impulsadas

"La Fundación Tecnología y Salud ha cumplido un año más, doce meses en los que ha
continuado trabajando para  poner en valor la tecnología sanitaria y el valor que la misma
aporta a los pacientes, a los profesionales sanitarios, a los gestores y a nuestro sistema
sanitario en general", apunta en una carta Gómez.
Durante este año la fundación publicado la 'Infografía sobre el valor que las tecnologías
aportan en terapias del dolor', ha organizado un 'Encuentro sectorial con los pacientes' sobre
salud digital y cronicidad y ha continuado con su 'Laboratorio de Ideas' con las consejerías de
Sanidad de Madrid y Canarias, para el desarrollo de proyectos en beneficio de los pacientes.

Un futuro por recorrer
"Por otro lado, la seguridad sigue siendo un objetivo crítico para la fundación. Hemos
continuado con el proyecto 'Flebitis Zero', con unos fantásticos resultados. Hemos lanzado
junto con la  Asociación Española de Cirujanos un ambicioso proyecto de seguridad del
paciente en la  prevención de infecciones asociadas a herida quirúrgica, infecciones que
provocan una  alta mortalidad y morbilidad entre los pacientes quirúrgicos y hemos continuado
colaborando con el Ministerio de Sanidad en el  Plan de Resistencias Antibióticas (PRAN)",
añade Gómez.
La secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin),
Margarita Alfonsel, se sirve de una frase de Nelson Mandela para describir los futuros pasos a
dar: "'Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay otras muchas', como
bien explica esta frase del gran Nelson Mandela, somos conscientes de la complejidad del
camino que aún nos queda  por recorrer. Pero al mismo tiempo, estoy segura del papel clave y
del valor añadido que la fundación desempeña y del gran potencial que tiene por delante".
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La Fundación Tecnología y Salud se mostró aún «más cercana y
abierta» a los pacientes en 2018
original

La Fundación Tecnología y Salud ha hecho balance de la actividad realizada durante el año
pasado para comprobar que avanzó en sus objetivos estratégicos marcados y, así, tras más de
una década de existencia, 2018 supuso para esta institución «un periodo de reflexión y
evolución», en el que ser reforzó para convertirse «en una entidad más cercana a los
pacientes y abierta a la sociedad».

Margarita Alfonsel

Estas afirmaciones quedaron expuestas en su Memoria Anual, donde se revelan los proyectos
desarrollados durante el año pasado. «Uno de los objetivos de la Fundación es poner en valor
la Tecnología Sanitaria y el beneficio que aporta a los pacientes, a los profesionales
sanitarios, a los gestores y, en general, a nuestro sistema sanitario», apunta el presidente de
esta entidad, José Luis Gómez.
Como muestras de esta vocación de acercamiento a la población y a sus necesidades, la
Fundación Tecnología y Salud pone de relieve su participación en el Consejo Asesor de la
Mesa Estatal de Pacientes, en concreto, en el grupo de trabajo ‘Equidad y Acceso a la
Innovación y Prestaciones‘, y también la incorporación del Foro Español de Pacientes al
Patronato de la Fundación, convirtiéndose así en el primer colectivo de pacientes en tener voz
en el máximo órgano de la Fundación. En esta misma línea, durante 2018 se celebró una
nueva edición de los ‘Encuentros Sectoriales con Pacientes‘, en este caso, centrado en Salud

https://www.actasanitaria.com/la-fundacion-tecnologia-y-salud-se-mostro-aun-mas-cercana-y-abierta-a-los-pacientes-en-2018/
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Digital y Cronicidad.
El compromiso social de esta entidad y su implicación con la humanización de la asistencia
sanitaria se puso de manifiesto con la renovación de la donación solidaria a la Fundación
Juegaterapia para el proyecto ‘El Retiro invade el niño Jesús‘, que tiene como fin transformar
la imagen de las áreas oncológicas del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús de Madrid
para mejorar la estancia de los más pequeños.
Iniciativas con sociedades científicas
«Hemos confirmado que nuestro mayor potencial reside en las numerosas iniciativas que
llevamos a cabo con sociedades científicas, con la Administración, con asociaciones de
pacientes y con otras instituciones. Y también que es hora de reforzar nuestro papel divulgador
para hacer visibles los beneficios de la tecnología sanitaria y extender su conocimiento entre
los pacientes y la población», apunta la secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y
Salud, Margarita Alfonsel.
Tal y como muestra la Memoria 2018, la voluntad por mejorar la seguridad de los pacientes y
facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios impulsaron a la Fundación a colaborar en
proyectos como el ‘Observatorio de Infección en Cirugía‘, desarrollado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y con la participación de 12 sociedades científicas, que persigue
la reducción de las infecciones causadas por las intervenciones quirúrgicas.
En esta misma línea, la Fundación Tecnología y Salud  participa desde 2015 en el programa
Flebitis Zero, junto con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e
Higiene, para analizar y reducir la incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico
(CVP) y bacteriemia relacionada con catéter venoso periférico (BRCVP). Además, con su
participación en el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN), coordinado por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), esta entidad aporta la
visión del sector de la tecnología sanitaria para hacer frente a este problema de Salud Pública.
Deja un comentario

http://www.fundaciontecnologiaysalud.es/


La Fundación Tecnología y Salud hace balance de 2018 y se
propone un mayor acercamiento a la población
original

Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin.

La Fundación Tecnología y Salud, puesta en marcha por Fenin, ha hecho balance de su
actividad durante el año pasado, concluyendo que, tras más de una década de existencia,
"2018 ha supuesto para esta institución un periodo de reflexión y evolución" que ha
aprovechado para "convertirse en una entidad más cercana a los pacientes  y abierta a la
sociedad".
El presidente de esta entidad, José Luis Gómez, ha manifestado que "uno de los objetivos de
la Fundación es poner en valor la tecnología sanitaria y el beneficio que aporta a los
pacientes, a los profesionales sanitarios, a los gestores y, en general, a nuestro sistema
sanitario", objetivo en el que, ha asegurado, seguirán trabajando. No obstante, sumarán a esto
un compromiso cada vez mayor con la sociedad, partiendo de la convicción de que deben
estar más cerca de los pacientes.
Muestras de esta vocación de acercamiento a la población y a sus necesidades, apuntan
desde la Fundación son la participación en el Consejo Asesor de la Mesa Estatal de
Pacientes y también la incorporación del Foro Español de Pacientes a su Patronato. En esta
misma línea, durante 2018 se ha celebrado una nueva edición de los 'Encuentros Sectoriales
con Pacientes'. Otra línea de actuación de la Fundación tiene que ver con su compromiso
social y su implicación con la humanización, para lo que han renovado la donación  solidaria a
la Fundación Juegaterapia para el proyecto 'El Retiro invade el niño Jesús'.
Unido a esto, Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud,
asegura haber confirmado que el mayor potencial de la entidad reside en las numerosas
iniciativas que llevan a cabo con sociedades científicas, con la Administración, con
asociaciones de pacientes y con otras instituciones, y ha opinado que "es hora de reforzar el
papel divulgador de la Fundación para hacer visibles los beneficios de la tecnología sanitaria y
extender su conocimiento entre los pacientes y la población".
En aras de conseguir este objetivo ya han dado algunos pasos, como ha sido la elaboración y
difusión de la infografía 'La Aportación del Valor de la Tecnología Sanitaria en las terapias
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contra el dolor', la organización de encuentros denominados 'Laboratorio de ideas', en los que
han participado consejeros de Sanidad y otros representantes de la Administración
autonómica, como José Manuel Baltar, de Canarias, o Enrique Ruiz Escudero, de Madrid, así
como la celebración de los Premios Tecnología y Salud, que reconocen iniciativas y
trayectorias de excelencia de profesionales, instituciones, comunidades autónomas,
asociaciones de pacientes y emprendedores en el ámbito de la tecnología sanitaria.
En lo que respecta al objetivo de la Fundación de mejorar la seguridad  de los pacientes y
facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios, han colaborado en proyectos como el
'Observatorio de Infección  en Cirugía', desarrollado por la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) y con la participación de 12 sociedades científicas, y hacen lo propio, desde 2015, en el
programa Flebitis Zero, junto con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública
e Higiene, para analizar y reducir la incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico
(CVP) y bacteriemia relacionada con catéter venoso periférico (BRCVP). Así mismo, la
Fundación participa en el Plan Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN), coordinado por la
Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), aportando la visión del
sector.
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La entidad se acerca más a los pacientes y a la población a través de su participación en el
Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes, la incorporación del Foro Español de
Pacientes a su Patronato y las diversas iniciativas divulgativas.

La Fundación Tecnología y Salud ha hecho balance de la actividad realizada durante el año
pasado para comprobar que ha avanzado en los objetivos estratégicos marcados. Así, tras más
de una década de existencia, 2018 ha supuesto para esta institución un periodo de reflexión y
evolución, de modo que, manteniendo el espíritu de punto de encuentro para todos los agentes
del sistema sanitario y su vocación divulgativa, se ha reforzado para convertirse en una
entidad más cercana a los pacientes y abierta a la sociedad. Así lo revelan los proyectos
desarrollados durante el año pasado y recogidos en una nueva 
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La Fundación Tecnología y Salud ha hecho balance de la actividad realizada durante el año
pasado para comprobar que ha avanzado en los objetivos estratégicos marcados. Así, tras más
de una década de existencia, 2018 ha supuesto para esta institución un periodo de reflexión y
evolución, de modo que, manteniendo el espíritu de punto de encuentro para todos los agentes
del sistema sanitario y su vocación divulgativa, se ha reforzado para convertirse en una
entidad más cercana a los pacientes y abierta a la sociedad. Así lo revelan los proyectos
desarrollados durante el año pasado y recogidos en una nueva edición de su Memoria anual.
"Uno de los objetivos de la Fundación es poner en valor la Tecnología Sanitaria y el beneficio
que aporta a los pacientes, a los profesionales sanitarios, a los gestores y, en general, a
nuestro sistema sanitario", apunta el presidente de esta entidad, José Luis Gómez. "En ello
seguiremos trabajando, pero cada vez con un mayor compromiso con la sociedad, más cerca
de los pacientes. Apostando, en definitiva, por la prevención de las enfermedades y la
promoción de la seguridad", afirma.
Muestras de esta vocación de acercamiento a la población y a sus necesidades son la
participación de la Fundación en el Consejo Asesor de la Mesa Estatal de Pacientes-
concretamente, en el grupo de trabajo "Equidad y Acceso a la Innovación y Prestaciones"- y
también la incorporación del Foro Español de Pacientes al Patronato de la Fundación,
convirtiéndose así en el primer colectivo de pacientes en tener voz en el máximo órgano de la
Fundación. En esta misma línea, durante 2018 se ha celebrado una nueva edición de los
"Encuentros Sectoriales con Pacientes", en este caso, centrado en Salud Digital y Cronicidad.
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El compromiso social de esta entidad y su implicación con la humanización de la asistencia
sanitaria se ha puesto de manifiesto con la renovación de la donación solidaria a la Fundación
Juegaterapia para el proyecto "El Retiro invade el niño Jesús", que tiene como fin transformar
la imagen de las áreas oncológicas del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús para mejorar
la estancia de los más pequeños.
"Hemos confirmado que nuestro mayor potencial reside en las numerosas iniciativas que
llevamos a cabo con sociedades científicas, con la Administración, con asociaciones de
pacientes y con otras instituciones. Y también que es hora de reforzar nuestro papel divulgador
para hacer visibles los beneficios de la Tecnología Sanitaria y extender su conocimiento entre
los pacientes y la población", expresa Margarita Alfonsel, secretaria del Patronato de la
Fundación Tecnología y Salud.
Proyectos con profesionales sanitarios
Tal y como muestra la Memoria 2018, la voluntad por mejorar la seguridad de los pacientes y
facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios han impulsado a la Fundación a colaborar en
proyectos como el "Observatorio de Infección en Cirugía", desarrollado por la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y con la participación de 12 sociedades científicas, que persigue
la reducción de las infecciones causadas por las intervenciones quirúrgicas.
En esta misma línea, la Fundación participa desde 2015 en el programa Flebitis Zero, junto
con la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, para analizar y
reducir la incidencia de flebitis asociada a catéter venoso periférico (CVP) y bacteriemia
relacionada con catéter venoso periférico (BRCVP). Así mismo, con su participación en el Plan
Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN), coordinado por la Agencia Española de
medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la Fundación aporta la visión del sector de la
Tecnología Sanitaria para hacer frente a este problema de Salud Pública.
De acuerdo con su compromiso con la divulgación, que pasa por dar a conocer la aportación
de la Tecnología Sanitaria para la mejora de la atención sanitaria, destaca la elaboración y
difusión de la infografía "La Aportación del Valor de la Tecnología Sanitaria en las terapias
contra el dolor".
Al mismo tiempo, el interés por mejorar el conocimiento sobre las posibilidades de la
innovación tecnológica también queda patente a través de la organización de encuentros
denominados "Laboratorio de ideas". Se trata de sesiones de trabajo con consejeros de
Sanidad y otros representantes de la Administración autonómica que favorecen la colaboración
para el desarrollo de proyectos en materia de salud pública y calidad asistencial. En 2018,
tuvieron lugar los encuentros con el consejero del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar,
y el de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, con la presencia de miembros
destacados de sus respectivos gabinetes.
Asimismo, un año más se celebraron los Premios "Tecnología y Salud", mediante los que la
Fundación reconoce iniciativas y trayectorias de excelencia de profesionales, instituciones,
comunidades autónomas, asociaciones de pacientes y emprendedores en el ámbito de la
Tecnología Sanitaria.
La voluntad de apertura de la Fundación y de escuchar las diferentes opiniones de todos los
agentes quedan reflejadas en la Memoria dado que, por primera vez, se invita a los lectores a
enviar sus comentarios sobre la Tecnología Sanitaria en respuesta a diversas reflexiones que
se realizan a lo largo del documento (a través del correo electrónico: fundaciontys@fenin.org).
Con este mismo fin de mantener un diálogo con la sociedad, la Fundación estrenó el pasado
mes de abril perfil en Twitter: @FundacionTyS.
La Fundación está comprometida con el medio ambiente y como prueba de ello este año ha
reducido el tamaño y peso de su Memoria en papel, aportando así su granito arena al cuidado
del medio ambiente.
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