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El congreso de cirugía 
reunirá a mil asistentes   

SANTANDER 
:: El Palacio de Exposiciones de 
Santander acogerá del 6 al 8 de 
noviembre la XXII Reunión Na-
cional de Cirugía de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), que 
contará con la presencia de más 
de 1.000 profesionales de esta 
rama. Bajo el lema ‘Cirugía del 
siglo XXI: humanismo e innova-
ción’, la reunión tratará temas 
como los últimos avances tecno-
lógicos aplicados a la cirugía o las 
nuevas formas de gestión, pres-
tando especial atención a la ciru-
gía mayor ambulatoria y la ciru-
gía del paciente anciano, princi-
palmente en el área de urgencias.
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La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original
El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del sigloXXI:
humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances
tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano

El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.

https://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicado-aec-celebrara-santander-xxii-reunion-nacional-cirugia-20190925182602.html
https://www.rncirugia2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/


Asociación Española de Cirujanos celebra congreso en Santander
en noviembre
25-09-2019 / 10:40 h EFE  •  original

El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Anual de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), que contará con la presencia de más de
1.000 profesionales.
Bajo el lema "Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación", la reunión tratará temas como
los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía o las nuevas formas de gestión, y
prestará especial atención a la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano,
principalmente en el área de urgencias.
La reunión cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander
o el Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales, según informan los
organizadores en una nota de prensa.
El presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, cirujano del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria
de la AEC, señala que el lema de la reunión es un "fiel reflejo" de lo que un cirujano "nunca
debe de olvidar": el paciente como eje de la actividad y la innovación.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes como los doctores Julio
Mayol, Eduardo García-Granero, Salvador Morales, Willem Bellman, o Benedetto Ielpo.
Además, durante su celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y
residentes, así como las becas para proyectos de investigación para la realización de estudios
multicéntricos en hospitales españoles.
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3202450


La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original

 La AEC celebrará en Santander su
XXII Reunión Nacional de CirugíaEl evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del
sigloXXI: humanismo e innovación". Cuenta con un programa muy completo que hará especial hincapié en la
formación tanto de residentes como de especialistas. Se tratarán temas como la aplicación de los últimos
avances tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano

El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que "el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud".
Para el Dr. Morales, "la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander".
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las

https://www.comcantabria.es/actualidad/la-aec-celebrara-en-santander-su-xxii-reunion-nacional-de-cirugia/
https://www.rncirugia2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/


becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.

www.aecirujanos.es  

http://www.aecirujanos.es


La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema “Cirugía del sigloXXI: humanismo e
innovación”

Cuenta con un programa muy completo que hará especial hincapié en la formación tanto de residentes
como de especialistas

Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances tecnológicos en cirugía y las nuevas formas
de gestión de la especialidad como la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano

El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
www.aecirujanos.es

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5032-la-aec-celebrar%C3%A1-en-santander-su-xxii-reuni%C3%B3n-nacional-de-cirug%C3%ADa
https://www.rncirugia2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/
http://www.aecirujanos.es/


El ‘balconing’, una lacra atajable 
y... un importante gasto sanitario

l turismo en España es clave en 

nuestra economía; de hecho, nues-

tro país lidera el ranking de la Or-

ganización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE) en este sector, y es 

uno de los principales destinos de los euro-

peos durante el verano.  

Esto supone un incremento evidente de 

la población no nativa en España durante 

los meses estivales, que, año tras año y cada 

verano, somete a nuestro sistema sanitario, 

siempre en precario equilibrio, a un importan-

te aumento de la presión asistencial. 

Existe un gasto sanitario inevitable deriva-

do de este éxito turístico y del alto número 

de europeos que escogen España para vivir 

sus últimos años tras la jubilación. La costa 

mediterránea de la Península y las islas Balea-

res y Canarias concentran al 90% de los ju-

bilados europeos que residen en España. 

Como es de esperar, esta población forá-

nea sufre una serie de patologías relaciona-

das con la edad, a las que da respuesta la sa-

nidad pública española. 

Sin embargo, a este incremento en la pre-

sión asistencial -y el gasto sanitario que supo-

ne la atención a esta masa poblacional en 

edad geriátrica de origen extranjero- se suma 

otro gasto sanitario derivado del turismo.  

Aunque se trata de una ínfima parte del 

turismo total, en regiones puntuales de la geo-

grafía española, como pueden ser las propias 

Islas Baleares, la Costa Brava o la Costa del 

Sol, viene generándose en los últimos años 

un fenómeno particular que mezcla turismo, 

consumo habitual de alcohol y juventud. Este 

cóctel da como resultados comportamien-

tos incívicos que, en demasiadas ocasiones, 

culminan en politraumatismos o graves in-

toxicaciones etílicas.  

La tragedia y la gravedad 

de este fenómeno es que es 

dolorosamente evitable. Al 

drama personal que supo-

ne para los familiares 

y para las propias víctimas de estos episodios, 

se une el importante gasto sanitario que im-

plica para nuestro sistema. A los costes eco-

nómicos directos, derivados de la propia aten-

ción sanitaria, hay que sumar los indirec-

tos... y los años de vida perdidos.  

En Baleares, por desgracia, conocemos 

este fenómeno de primera mano: sólo el con-

sabido y tristemente famoso fenómeno del 

balconing implica la atención de unos nueve 

politraumatizados graves al año en la comu-

nidad balear. Actualmente, desde el Hospi-

tal Universitario Son Espases seguimos traba-

jando para conocer mejor el perfil de estos ac-

cidentados, en colaboración con la Guardia 

Civil, y continuamos desarrollando nuestra 

atención al paciente traumático por medio de 

la investigación, diseñando nuevos disposi-

tivos patentados en el seno del Instituto de In-

vestigación Sanitaria de las Islas Baleares. 

TRAUMATISMOS MENOS ‘EXÓTICOS’ 

A los precipitados desde balcones de hotel se 

añaden, sin embargo, otro tipo de trauma-

tismos menos exóticos, pero igualmente leta-

les, que no se trata de meros casos aisla-

dos. Durante la temporada de verano aumen-

tan de forma dramática las intoxicaciones etí-

licas, los atropellos, las precipitaciones acci-

dentales, los ahogamientos, las heridas por 

arma blanca y otras urgencias. Todos estos 

episodios tienen una serie de factores co-

munes: alcohol, turistas y juventud; una mez-

cla, en dema-

siadas ocasio-

nes, letal. 

En estos últi-

mos años, y 

gracias en gran 

parte a la rele-

vancia mediáti-

ca, se han co-

menzado a ins-

taurar medidas encaminadas a disminuir y 

limitar estas penosas consecuencias del tu-

rismo incívico. Tanto el Gobierno británico 

como el irlandés han iniciado campañas es-

pecíficas de prevención dirigidas a sus jóve-

nes. A esta prevención en origen, se ha suma-

do la prevención en destino (en España y en 

las Islas Baleares), que se ha traducido en di-

versas medidas legales dirigidas a penali-

zar este tipo de comportamientos con in-

tenciones claramente disuasorias. 

Este turismo incívico -fruto, como de-

cimos, de una complicada mezcla de 

factores- no deja de ser un problema 

de todos, que hemos de atajar. A la ver-

tiente humana se agrega una vertiente 

económica -de gasto sanitario y de em-

pleo de recursos- que nos obliga a frenar 

esta lacra. Las campañas de prevención, 

junto con la restricción en el consumo de al-

cohol por parte de esta población diana, se 

erigen como las herramientas claves para im-

pedir esta sangría.

E

JUAN JOSÉ 
SEGURA 

Miembro de 
la Sección 
de Cirugía 

Mínimamente 
Invasiva e 
Innovación 
Tecnológica 
de la AEC

COLUMNA INVITADA



Afectados por cáncer de tiroides y especialistas reclaman
unidades de referencia para evitar secuelas
original

Los pacientes de cáncer de tiroides y los especialistas involucrados en su tratamiento exigen
unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que garanticen la mejor
atención a los afectados y eviten secuelas que se derivan de un abordaje deficiente, sobre
todo en las cirugías que se precisan para su tratamiento.
Así lo quieren subrayar con motivo de la conmemoración, este sábado, del Día Nacional del
Cáncer de Tiroides, una patología de la que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año,
según datos de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
A esos miles de pacientes hace alusión precisamente el lema de esta jornada, Miles de
razones para avanzar, y con él se pretende dirigir la mirada hacia una patología poco
frecuente y con una alta supervivencia en la que, sin embargo, falta mucho por hacer en la
Sanidad española.
Desde la Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), que agrupa y representa a las
personas con esta enfermedad en España, se explica que la creación de unidades
especializadas en cáncer de tiroides que puedan abordar los casos más complejos, facilitando
su derivación, es una de estas necesidades urgentes. En este sentido, sus representantes
consideran esencial para pacientes y especialistas la acreditación de los profesionales que
operan a los afectados, porque "está demostrado que la clave del éxito en el tratamiento
empieza por una excelente cirugía, que evita secuelas".

https://saludadiario.es/pacientes-de-cerca/afectados-por-cancer-de-tiroides-y-especialistas-reclaman-unidades-de-referencia-para-evitar-secuelas
https://saludadiario.es/media/k2/items/cache/737dafb9578558819598b5b4fe748773_XL.jpg


A este respecto, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(SEORL-CCC) "ha publicado dos consensos que pretenden disminuir las complicaciones de
esta cirugía sobre la voz y el metabolismo del calcio, y presentará en su próximo congreso
nacional, a principios de octubre, un protocolo de acreditación de Unidades Especializadas en
Cirugía Tiroidea", explica su presidente de Relaciones Internacionales, el doctor Pablo
Parente.
Mientras, desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el coordinador de su Sección de
Cirugía Endocrina, el doctor Joaquín Gómez, recuerda que, en el último Congreso Europeo de
Cirugía Endocrina, se trató de forma exclusiva la acreditación de unidades de referencia en
este ámbito. "Hemos publicado ya un consenso en una de las revistas internacionales más
importantes en patología endocrina, y desde la AEC se está ultimando el modelo para certificar
a todos los profesionales que se dediquen a esta patología", añade.
Y es que España necesita unidades de referencia o especializadas en cáncer de tiroides para
la mejor atención a los pacientes. Así lo recoge el Manifiesto para la excelencia asistencial del
cáncer de tiroides en España, que ahora cumple un año y en cuyas recomendaciones se ha
avanzado poco o nada a nivel asistencial, según AECAT. El texto, dentro del proyecto
Excellence  de la asociación, incluye once recomendaciones  para un mejor abordaje de la
patología.
Otra necesidad urgente sería fomentar la investigación clínica y básica, especialmente de las
formas más complejas y agresivas de este cáncer, porque los afectados "merecen disponer de
opciones terapéuticas más efectivas que puedan mejorar la tasa de supervivencia". Según
Arantxa Sáez, presidenta de AECAT, "aún hay pacientes sin tratamiento o que fallecen por las
escasas opciones terapéuticas disponibles, por lo que en esta conmemoración queremos poner

https://www.aecat.net/wp-content/uploads/2018/09/Manifiesto-por-la-excelencia-asistencial-del-CT_vdf.pdf


la mirada en quiénes peor lo tienen".
Centros de referencia

A esto se suma la importancia de que se garantice la puesta en marcha y coordinación de
equipos multidisciplinares para el abordaje clínico del cáncer de tiroides en centros
hospitalarios de referencia. En este sentido, la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN) desarrolla y avala formación en esta patología, potencia el desarrollo de
equipos multidisciplinares y ha trabajado con el Ministerio de Sanidad en la definición y
criterios para la designación de los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para
esta enfermedad compleja. "Es clave que se agilicen los trámites para poner en marcha estos
CSUR para mejorar la equidad, concentrar la experiencia de alto nivel de especialización y así
mejorar la atención a esta enfermedad", explica la doctora Elena Navarro, coordinadora del
Área de Conocimiento de Tiroides de la SEEN.

Facilitar el acceso a todas las técnicas o terapias innovadoras disponibles (quirúrgicas,
genéticas, farmacológicas) que hayan demostrado eficacia y seguridad y reporten un claro
beneficio clínico para el paciente es otra de las principales reivindicaciones de los pacientes.
"Es inconcebible que, a pesar de la baja frecuencia, los casos más complejos sean los que
encuentren más barreras para acceder a algunas terapias o técnicas. Es necesario priorizar el
acceso a tratamientos que han demostrado su eficacia en ese tipo de tumores", subraya la
presidenta de AECAT.
El perfil del paciente con cáncer de tiroides

El Proyecto Excellence  permitió, en su primera fase, trazar el perfil del paciente con cáncer de
tiroides en España. Se trata de una mujer (87%), joven (43 años de media), que usa los
servicios públicos (72%), con cáncer de tiroides papilar (79%) que no ha afectado a otros
órganos (63%) y que actualmente se encuentra en remisión (62%).
En más de la mitad de los casos (54%), fue el endocrino quien diagnosticó su cáncer, seguido
del cirujano (19%), el internista o el personal de Urgencias (7%). En la inmensa mayoría de
los casos (78%), no se pidió una segunda opinión médica, pese a que el 21% de los
afectados se mostraron insatisfechos con la información que se le dio sobre el diagnóstico y el
20%, con el tiempo de la visita médica que se le concedió en el momento del diagnóstico.



Pacientes con cáncer de tiroides y profesionales sanitarios exigen
unidades de referencia en el SNS para evitar secuelas
original

Paciente con tiroides. Cáncer de tiroides.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los pacientes de cáncer de tiroides y los especialistas involucrados en su tratamiento han
exigido la creación de unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que
garanticen la mejor atención a estos pacientes y eviten las secuelas que se derivan de un
abordaje "deficiente", especialmente cuando se tienen que someter a una cirugía.
Esta petición se enmarca en la celebración, este sábado, del Día Nacional del Cáncer de
Tiroides, una patología de la que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año según datos
de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
El lema de este día, titulado 'Miles de razones para avanzar' y que organiza la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), hace alusión a esos miles de pacientes y quiere
servir para se fije la mirada hacia una patología poco frecuente, con una alta supervivencia en
la que, sin embargo, "falta mucho" por hacer en la sanidad española.
La creación de unidades especializadas en cáncer de tiroides que puedan abordar los casos
más complejos, facilitando su derivación, es una de estas necesidades que los pacientes y los
profesionales sanitarios consideran que "ya es urgente".
A este respecto, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(SEORL-CCC) ha publicado dos consensos que pretenden disminuir las complicaciones de
esta cirugía sobre la voz y el metabolismo del calcio y que se presentará en su próximo
Congreso Nacional a principios de octubre un protocolo de acreditación de Unidades
Especializadas en Cirugía Tiroidea.
Del mismo modo, el coordinador de la sección de cirugía endocrina de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC), Joaquín Gómez, ha informado de que ya han publicado un consenso en
una revista internacional y ha comentado que su organización ya está ultimando el modelo
para certificar a todos los profesionales que se dediquen a esta patología.
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Por otra parte, los expertos han destacado la importancia de fomentar la investigación clínica y
básica, especialmente de las formas "más complejas y agresivas" de este cáncer, porque
merecen disponer de opciones terapéuticas "más efectivas" que puedan mejorar la tasa de
supervivencia.
"Aún hay pacientes sin tratamiento o que fallecen por las escasas opciones terapéuticas
disponibles, por lo que en esta conmemoración queremos poner la mirada en quiénes peor lo
tienen", ha apostillado la presidenta de AECAT, Arantxa Sáez.
Por su parte, la coordinadora del Área de Conocimiento de Tiroides de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Elena Navarro, ha subrayado la importancia de que se
agilicen los trámites para poner en marcha desde el Ministerio de Sanidad los centros de
referencia para mejorar la equidad, concentrar la experiencia de alto nivel de especialización y
así mejorar la atención a esta enfermedad.



Pacientes con cáncer de tiroides y profesionales sanitarios exigen
unidades de referencia en el SNS para evitar secuelas
original
MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los pacientes de cáncer de tiroides y los especialistas involucrados en su tratamiento han
exigido la creación de unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que
garanticen la mejor atención a estos pacientes y eviten las secuelas que se derivan de un
abordaje "deficiente", especialmente cuando se tienen que someter a una cirugía.
Esta petición se enmarca en la celebración, este sábado, del Día Nacional del Cáncer de
Tiroides, una patología de la que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año según datos
de la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).
El lema de este día, titulado 'Miles de razones para avanzar' y que organiza la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides (AECAT), hace alusión a esos miles de pacientes y quiere
servir para se fije la mirada hacia una patología poco frecuente, con una alta supervivencia en
la que, sin embargo, "falta mucho" por hacer en la sanidad española.
La creación de unidades especializadas en cáncer de tiroides que puedan abordar los casos
más complejos, facilitando su derivación, es una de estas necesidades que los pacientes y los
profesionales sanitarios consideran que "ya es urgente".
A este respecto, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello
(SEORL-CCC) ha publicado dos consensos que pretenden disminuir las complicaciones de
esta cirugía sobre la voz y el metabolismo del calcio y que se presentará en su próximo
Congreso Nacional a principios de octubre un protocolo de acreditación de Unidades
Especializadas en Cirugía Tiroidea.
Del mismo modo, el coordinador de la sección de cirugía endocrina de la Asociación Española
de Cirujanos (AEC), Joaquín Gómez, ha informado de que ya han publicado un consenso en
una revista internacional y ha comentado que su organización ya está ultimando el modelo
para certificar a todos los profesionales que se dediquen a esta patología.
Por otra parte, los expertos han destacado la importancia de fomentar la investigación clínica y
básica, especialmente de las formas "más complejas y agresivas" de este cáncer, porque
merecen disponer de opciones terapéuticas "más efectivas" que puedan mejorar la tasa de
supervivencia.
"Aún hay pacientes sin tratamiento o que fallecen por las escasas opciones terapéuticas
disponibles, por lo que en esta conmemoración queremos poner la mirada en quiénes peor lo
tienen", ha apostillado la presidenta de AECAT, Arantxa Sáez.
Por su parte, la coordinadora del Área de Conocimiento de Tiroides de la Sociedad Española
de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Elena Navarro, ha subrayado la importancia de que se
agilicen los trámites para poner en marcha desde el Ministerio de Sanidad los centros de
referencia para mejorar la equidad, concentrar la experiencia de alto nivel de especialización y
así mejorar la atención a esta enfermedad.
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Pacientes con cáncer de tiroides y profesionales sanitarios exigen
unidades de referencia en el SNS para evitar secuelas
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Ampliar la imagen

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
Los pacientes de cáncer de tiroides y los especialistas involucrados en su tratamiento han exigido la creación de
unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que garanticen la mejor atención a estos pacientes y
eviten las secuelas que se derivan de un abordaje "deficiente", especialmente cuando se tienen que someter a una
cirugía.
Esta petición se enmarca en la celebración, este sábado, del Día Nacional del Cáncer de Tiroides, una patología de
la que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año según datos de la Red Española de Registros de Cáncer
(REDECAN).
El lema de este día, titulado 'Miles de razones para avanzar' y que organiza la Asociación Española de Cáncer de
Tiroides (AECAT), hace alusión a esos miles de pacientes y quiere servir para se fije la mirada hacia una patología
poco frecuente, con una alta supervivencia en la que, sin embargo, "falta mucho" por hacer en la sanidad española.
La creación de unidades especializadas en cáncer de tiroides que puedan abordar los casos más complejos,
facilitando su derivación, es una de estas necesidades que los pacientes y los profesionales sanitarios consideran
que "ya es urgente".
A este respecto, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha
publicado dos consensos que pretenden disminuir las complicaciones de esta cirugía sobre la voz y el metabolismo
del calcio y que se presentará en su próximo Congreso Nacional a principios de octubre un protocolo de
acreditación de Unidades Especializadas en Cirugía Tiroidea.
Del mismo modo, el coordinador de la sección de cirugía endocrina de la Asociación Española de Cirujanos (AEC),
Joaquín Gómez, ha informado de que ya han publicado un consenso en una revista internacional y ha comentado
que su organización ya está ultimando el modelo para certificar a todos los profesionales que se dediquen a esta
patología.
Por otra parte, los expertos han destacado la importancia de fomentar la investigación clínica y básica,
especialmente de las formas "más complejas y agresivas" de este cáncer, porque merecen disponer de opciones
terapéuticas "más efectivas" que puedan mejorar la tasa de supervivencia.
"Aún hay pacientes sin tratamiento o que fallecen por las escasas opciones terapéuticas disponibles, por lo que en
esta conmemoración queremos poner la mirada en quiénes peor lo tienen", ha apostillado la presidenta de AECAT,
Arantxa Sáez.
Por su parte, la coordinadora del Área de Conocimiento de Tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología y
Nutrición (SEEN), Elena Navarro, ha subrayado la importancia de que se agilicen los trámites para poner en marcha
desde el Ministerio de Sanidad los centros de referencia para mejorar la equidad, concentrar la experiencia de alto
nivel de especialización y así mejorar la atención a esta enfermedad.
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Pacientes con cáncer de tiroides y especialistas reclaman
unidades de referencia
original
Una patología de la que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año

Los pacientes con cáncer de tiroides y los especialistas involucrados en su tratamiento exigen
unidades de referencia en el Sistema Nacional de Salud para así evitar secuelas que se
derivan de un abordaje deficiente, sobre todo en las cirugías que se precisan para su
tratamiento. Este sábado, 28 de septiembre, se celebra El Día Nacional de esta patología de la
que se prevén más de 5.000 nuevos casos este año, según datos de la Red Española de
Registros de Cáncer (REDECAN).
La creación de unidades especializadas en cáncer de tiroides que puedan abordar los casos
más complejos, facilitando su derivación, es una de estas necesidades ya urgente. En este
sentido, es esencial para pacientes y especialistas la acreditación de los profesionales que
operan a estos pacientes: está demostrado que la clave del éxito en el tratamiento empieza
por una excelente cirugía, que evita secuelas. A este respecto, la Sociedad Española de
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC)“ha publicado dos consensos
que pretenden disminuir las complicaciones de esta cirugía sobre la voz y el metabolismo del
calcio y presentará en su próximo Congreso Nacional a principios de octubre un protocolo de
acreditación de Unidades Especializadas en Cirugía Tiroidea”, explica su presidente de
Relaciones Internacionales, el doctor Pablo Parente.
Desde la Asociación Española de Cirujanos (AEC), el coordinador de su Sección de Cirugía
Endocrina, el doctor Joaquín Gómez, recuerda que “en el último Congreso Europeo de Cirugía
Endocrina, se trató de forma exclusiva la acreditación de unidades de referencia en Cirugía
Endocrina”. “Hemos publicado ya un consenso en una de las revistas internacionales más
importantes en patología endocrina y, desde la AEC, se está ultimando el modelo para
certificar a todos los profesionales que se dediquen a esta patología”, añade.
A esto se suma que se garantice la puesta en marcha y coordinación de equipos
multidisciplinares para el abordaje clínico del cáncer de tiroides en centros hospitalarios de
referencia. En este sentido, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN)
desarrolla y avala formación en esta patología, potencia el desarrollo de equipos
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multidisciplinares y ha trabajado con el Ministerio de Sanidad en la definición y criterios para
la designación de los centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) para esta patología
compleja. “Es clave que se agilicen los trámites para poner en marcha desde el Ministerio de
Sanidad estos CSUR para mejorar la equidad, concentrar la experiencia de alto nivel de
especialización y así mejorar la atención a esta enfermedad”, explica la doctora Elena Navarro,
coordinadora del Área de Conocimiento de Tiroides de la SEEN.



La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del sigloXXI:
humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances
tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano
/COMUNICAE/
El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del sigloXXI:
humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances
tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano
El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
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La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía delsigloXXI: humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación delos últimos avances tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestiónde la especialidad como la cirugía mayor ambulatoria y la cirugía del pacienteanciano
El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del sigloXXI:
humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances
tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano
El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
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La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
Notas de prensa en RSS  •  original

El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
Fuente original: 
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La AEC celebrará en Santander su XXII Reunión Nacional de
Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de noviembre bajo el lema "Cirugía del sigloXXI:
humanismo e innovación". Se tratarán temas como la aplicación de los últimos avances
tecnológicos en cirugía y las nuevas formas de gestión de la especialidad como la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano
El Palacio de Congresos de Santander acogerá del 6 al 8 de noviembre la XXII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que contará con la
presencia de más de 1.000 cirujanos. Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: humanismo e
innovación”, la reunión tratará temas como los últimos avances tecnológicos aplicados a la
cirugía o las nuevas formas de gestión, prestando especial atención a la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La reunión está organizada por los tres Servicios de Cirugía de la Comunidad de Cantabria y
cuenta con el apoyo de la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander o el
Santander Convention Bureau, entre otras instituciones locales.
El presidente del comité organizador, el Dr. Diéter Morales, cirujano del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC,
señala que “el lema de la reunión es un fiel reflejo de lo que un cirujano de nuestro tiempo
nunca debe de olvidar: el paciente como eje de nuestra actividad y la innovación, que
continuamente añade novedad y valor al trabajo que realizamos y cuya expresión más gráfica
es que suma sostenibilidad a cada una de nuestras áreas de actividad y a nuestro Sistema
Nacional de Salud”.
Para el Dr. Morales, “la finalidad es ofrecer una reunión científica del máximo nivel, que nos
permita aunar y aumentar nuestros conocimientos en beneficio de los pacientes, al mismo
tiempo que poder compartir un espacio de reflexión, compañerismo y cultura en un entorno de
acogida como es la ciudad de Santander”.
La Reunión Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como el Dr. Julio Mayol, el Dr. Eduardo García-Granero, el
Dr. Salvador Morales, el Dr. Willem Bellman o el Dr. Benedetto Ielpo. Además, durante su
celebración se entregarán las becas de la AEC para especialistas y residentes, así como las
becas para Proyectos de Investigación  para la realización de estudios multicéntricos en
hospitales españoles.
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LA DOCTORA BELEN MERCK, PROFESORA DE LA
UNIVERSIDAD CEU CARDENAL HERRERA Y CIRUJANA DEL
HOSPITAL VITHAS NISA REY DON JAIME, IMPULSA EL
PROYECTO HUMANITARIO MEDIPINAS
original

La doctora Belen Merck, cirujana de mama del Hospital Vithas Rey Don Jaime es la
responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que lleva a cabo la titulación de Medicina
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas desde hace cinco años. En
cada una de las expediciones, los estudiantes atienden junto a su profesora y otros médicos
voluntarios a cerca de 2.000 personas sin recursos del país asiático.
Este año la cirujana y profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU ha recibido una
beca de la Asociación Española de Cirujanos de ayuda a la colaboración internacional y tiene
previsto para el 2020 continuar con su proyecto en este país y en la República del Congo.
“Medipinas supone una experiencia médica y humana única para todos los voluntarios, y
especialmente para los alumnos del CEU, que no solo refuerzan sus conocimientos y
destrezas sino también su vocación de servicio”, detalla la doctora Merck.
Tal como explica la doctora Merck, “solicité la beca, porque nuestro proyecto Medipinas,
necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes filipinos.
Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos y con
estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar en abril del 2019, el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, del Hospital Vithas Virgen del
Consuelo y de un anestesiólogo, el Dr. Antonio Villalonga, con una larga experiencia en
cooperación internacional. El Dr. Villalonga trabaja en el Hospital De Monkole, República
Democrática del Congo, tras su jubilación. La implicación de estos dos profesionales ha hecho
posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides y tumores malignos”.
Últimas misiones humanitarias
La última misión se ha desarrollado en dos localidades: Masbate (Hospital Diocesano San
Antonio de Padua) e Iriga (Hospital Santa Maria Josefa y Hospital Foundation regentado por
las Hermanas Siervas de Jesús). También se han trasladado a los hogares de aquellas
personas con menos recursos que no pueden desplazarse al centro hospitalario. Se realizaron
más de 170 cirugías, muchas de ellas con el material sanitario llevado por el equipo
Medipinas gracias, entre otros, a la generosidad de organizaciones y empresas de Castellón, y
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se atendieron a más de 1.500 pacientes.
“Trabajar en cooperación es un reto constante. A nivel humano, es lo mejor que me ha
pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas españolas, que trabajan en
Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes que has hecho un poco
para ayudarles”, ha detallado la doctora. Hospital Vithas NIsa Rey Don Jaime / Universidad
CEU Cardenal Herrera / COECS.



Una cirujana del Hospital Vithas Rey Don Jaime participa en un
proyecto de voluntariado internacional con CEU Castellón
original

- 10 septiembre, 2019 -

Estudiantes de Medicina junto a profesionales médicos expertos como Belen Merc atienden
alrededor de 2.000 personas en cada expedición
Castellón Información

La doctora Belen Merck, cirujana de mama del Hospital Vithas Rey Don Jaime es la
responsable de Medipinas, el proyecto humanitario que lleva a cabo la titulación de Medicina
de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Castellón en Filipinas desde hace cinco años. En
cada una de las expediciones, los estudiantes de medicina atienden sanitariamente, junto a su
profesora y otros médicos voluntarios, a cerca de 2.000 personas sin recursos del país
asiático, tanto en las clínicas de las Hermanas Siervas de Jesús como visitando los hogares
de los pacientes que no pueden desplazarse en los barrios más marginales.
Este año la cirujana y profesora en la Universidad Cardenal Herrera CEU ha recibido una
beca de la Asociación Española de Cirujanos de ayuda a la colaboración internacional y tiene
previsto para el 2020 continuar con su proyecto en este país y en la República del Congo,
“Medipinas, -afirma la doctora Merck-, supone una experiencia médica y humana única para
todos los voluntarios, y especialmente para los alumnos de Medicina del CEU, que no solo
refuerzan sus conocimientos y destrezas sino también su vocación de servicio. Para mí, es una
manera de ayudar a los demás y sacar a los estudiantes de su zona de confort”.
Tal como explica la doctora Merck, “solicité la beca, porque nuestro proyecto Medipinas,
necesitaba la implicación de otros médicos para mejorar la oferta a los pacientes filipinos.
Otros años, he viajado sola y he trabajado con la ayuda de nuestros colegas filipinos y con
estudiantes de la Universidad. La beca de la AEC ha permitido financiar en abril del 2019, el
desplazamiento de un cirujano experto, el Dr. Antonio Barrasa, del Hospital Vithas Virgen del
Consuelo y de un anestesiólogo, el Dr. Antonio Villalonga, con una larga experiencia en
cooperación internacional. El Dr. Villalonga trabaja en el Hospital De Monkole, República
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Democrática del Congo, tras su jubilación. La implicación de estos dos profesionales ha hecho
posible la cirugía de casos complejos de cirugía de tiroides y tumores malignos”.
La última misión se ha desarrollado en dos localidades: Masbate, en el Hospital Diocesano
San Antonio de Padua, e Iriga, tanto en el hospital Santa Maria Josefa Hospital Foundation
regentado por las Hermanas Siervas de Jesús. También se han trasladado a los hogares de
aquellas personas con menos recursos que no pueden desplazarse al centro hospitalario. Se
realizaron más de 170 cirugías, muchas de ellas con el material sanitario llevado por el equipo
Medipinas gracias, entre otros, a la generosidad de organizaciones y empresas de Castellón, y
se atendieron a más de 1.500 pacientes.
Para la doctora Merck, “trabajar en cooperación es un reto constante. A nivel humano, es lo
mejor que me ha pasado. He conocido personas increíbles, muchas de ellas españolas, que
trabajan en Filipinas con los más pobres. Cuando regresas a España, sientes que has hecho
un poco para ayudarles”.
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama en Castellón y
Valencia, pertenece a la Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y a la Asociación Española de Cirujanos de Mama (AECIMA).
Además, es la única fellow en Valencia y Castellón de la American Society of Surgical
Oncology (SSO). Antes de su incorporación a la CEU UCH como profesora del Grado en
Medicina, en los campus de Valencia y Castellón, ha desarrollado su carrera profesional en
los servicios de cirugía general del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, General Universitario
de Elche y Fundación Instituto Valenciano de Oncología.
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