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El doctor Salvador Navarro, al seu despatx de l’Hospital Taulí de Sabadell / CEDIDA

L’Hospital Taulí està d’enho-
rabona. El doctor Salvador Na-
varro rebrà avui dijous el Pre-
mi Pere Virgili 2019 que atorga la 
Societat Catalana de Cirurgia a 
un membre destacat de la comu-
nitat quirúrgica en l’àmbit espa-
nyol. Barceloní d’origen, Navarro 
dirigeix des de fa 16 anys el Servei 
de Cirurgia i de l’Aparell Diges-
tiu del Parc Taulí. Per al doctor 
és un premi “molt ben conside-
rat dintre la comunitat quirúrgica 
de l’Estat espanyol” perquè, ex-
plica, té en compte la trajectòria 
professional a tots els àmbits: as-
sistencial, docent i de recerca. I té 

una llarga història, ja que s’entre-
ga des de l’any 1961.

Al llarg de la seva carrera pro-
fessional, Navarro ha combinat –i 
ho continua fent– el vessant labo-
ral amb la recerca i l’educació. En 
aquest sentit, és el vicedegà-coor-
dinador del grau de Medicina de 
la UAB. El doctor creu que aques-
ta diversitat temàtica és una de les 
coses que l’han fet guanyar el pre-
mi. Considera que “idealment” 
els metges han de tenir contacte 
amb els tres àmbits vinculats a la 
salut –el pacient, els estudiants i 
el laboratori– per poder ser com-
petitius avui dia. En aquest sentit, 

El doctor Salvador 
Navarro, del Taulí, 
Premi Pere Virgili

SALUT  Dirigeix el Servei de Cirurgia 
i Digestiu de l’hospital i coordina el 
grau de Medicina de la UAB

Aleix Pujadas  •  @aleixpuajdas

afegeix que estar rodejat d’estu-
diants “t’ajuda a seguir treballant, 
investigant i aprenent. I per mi 
això és importantíssim”.

Currículum extens

A parts dels càrrecs esmentats, 
Salvador Navarro també presi-
deix el Comité Científico de la 
Asociación Española de Ciruja-
nos i és membre del Consell As-
sessor del Pla Director d’Oncolo-

gia de Catalunya i de la Comissió 
Assessora en l’Atenció al Paci-
ent Politraumatitzat i Traumàtic 
Greu del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. El 
2016, el Col·legi Oficial de Met-
ges de Barcelona li va entregar el 
Premi a l’Excel·lència Professio-
nal, i l’any passat la Reial Acadè-
mia de Medicina de Catalunya el 
va distingir amb el títol d’Acadè-
mic Corresponent.

L’entrega del 
guardó es farà 
aquest mateix di-
jous, 17 d’octubre, 
a les 20 h, a la 
Reial Acadèmia de 
Medicina de Cata-
lunya, a Barcelona
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PROTAGONISTAS

RAMIRO RIVERA

El conocido cirujano 
cardiovascular, 
pionero en trasplan-
tes renales y en 
novedosas cirugías 
coronarias, y 
académico desde 
1965, ha sido 
nombrado académi-
co de honor de la 
Real Academia de 
Medicina y Cirugía 
de Sevilla.

EDUARDO TARGARONA 

Ex presidente de la 
Asociación 
Española de 
Cirujanos y jefe de 
la Unidad de Cirugía 
Gastrointestinal y 
Hematológica del 
Hospital de Sant 
Pau de Barcelona, 
ha sido nombrado 
Académico de la 
Real Academia de 
Medicina de 
Cataluña.

MANUEL BARREIRO

Responsable de la 
Unidad de Enferme-
dad Inflamatoria 
Intestinal del 
servicio de Aparato 
Digestivo del 
Complejo Hospitala-
rio de Santiago, ha 
asumido la 
presidencia del 
Grupo Español de 
Trabajo en Enferme-
dad de Crohn y 
Colitis Ulcerosa.
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El Día, S/C de Tenerife 

El Hospital Universitario Nuestra 
Señora de Candelaria celebra 
estos días un curso de cirugía endo-
crina para médicos internos resi-
dentes, avalado por la Asociación 
Española de Cirujanos. Se trata de 
una nueva actividad organizada 
por el servicio de Cirugía Gene-
ral y Aparato Digestivo, así como 
de la sección de Cirugía Endocrina, 
para los profesionales sanitarios 
que actualmente se están espe-
cializando en el centro hospitalario. 

El curso incluye formación teó-
rica y práctica en el que se abor-
dan, entre otros asuntos, la pato-
logía benigna y maligna de tiroi-
des, paratiroidea y los procedi-
mientos quirúrgicos indicados 
para abordar este tipo de lesiones 
que afectan a las glándulas res-
ponsables de producir hormonas. 

Las jornadas cuentan con la par-
ticipación de especialistas de 
áreas como Endocrinología, Medi-
cina Nuclear y Radiología del 
HUNSC bajo la coordinación de los 
doctores Manuel Barrera y Julio 

Jordán, y en las que colaboraron 
el doctor Óscar Vidal, del Hospi-
tal Clinic de Barcelona, así como 
el coordinador de la sección de Ciru-

gía Endocrina de la Asociación 
Española de Cirujanos, el doctor 
Joaquín Gómez Ramírez, del Hos-
pital Rey Juan Carlos en Madrid.  

Por otro lado, más de 1.500 niños 
y niñas de diferentes centros de 
Educación Primaria de Tenerife han 
participado en un concurso de 
dibujo sobre lactancia materna orga-
nizado por La Candelaria. La ini-
ciativa parte de una propuesta rea-
lizada durante las charlas que los 
especialistas del Hospital han 
impartido a los estudiantes de Cole-
gio Casa Azul, Colegio Hispano-
Inglés y los CEIP García Escámez, 
Alfonso Spínola, Tamaimo, Plus 
Ultra y Colegio Echeyde II. 

El primer premio para los alum-
nos de segundo y tercero de Pri-
maria recayó en el CEIP Tamaimo. 
El ganador en la categoría de 
cuarto de Primaria procede del 
CEIP Plus Ultra La Guancha, 
mientras que el colegio Casa 
Azul obtiene el primer premio para 
quinto y sexto de Primaria.

Un momento de una intervención incluida en el curso. / EL DÍA

La Candelaria celebra un 
curso de cirugía endocrina 
para médicos residentes
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Hospital

Vquironsalud
Málaga

SANIFAX

EL DR. CÉSAR RAMÍREZ, PROTAGONISTA DEL PRÓXIMO DESAYUNO DE 
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS Y  PROFESIONALES CIT MARBELLA

• El encuentro se celebrará el martes 8 de octubre a las 9.45 horas en el Hotel Gran Meliá 
Don Pepe

El doctor César Ramírez Plaza, jefe del Servicio de Cirugía General y 
Aparato Digestivo de los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella 
protagoniza la segunda edición de “Desayunos que inspiran”, encuentro 
organizado por la Asociación de Empresarios y Profesionales CIT 
Marbella mañana martes 8 de octubre a las 9.45 horas en el Hotel Gran 
Meliá Don Pepe. Los asistentes podrán atender la ponencia titulada 
“Medicina, Cirugía y Sociedad” y charlar con el cirujano César Ramírez, 
quien se define como “un defensor de la medicina basada en el 
humanismo, cuya práctica gira en torno a tres pilares fundamentales: la 
evidencia científica, el rigor y el trabajo bien hecho”.

El doctor César Ramírez es jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato 
Digestivo de los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella y su prestigio 
profesional y humano, siendo también fundador de la asociación Bisturí 
Solidario, le ha hecho valedor de numerosos reconocimientos. Durante 
2018, la prestigiosa publicación Forbes le seleccionó entre los 100 
mejores médicos de España.

Además, fue galardonado con el Premio SUR al mejor malagueño del año en la categoría Sociedad 
por su brillante trayectoria como cirujano y por su faceta solidaria, al encabezar varias expediciones 
para operar de forma gratuita a cerca de 1.000 pacientes de países en vías de desarrollo. En este 
sentido, el doctor Ramírez ha creado la Asociación Bisturí Solidario, en vías de convertirse en 
fundación.

El doctor César Ramírez realizó su carrera de Medicina y Cirugía en Málaga, cursando la especialidad 
de Cirugía General y Aparato Digestivo en el Hospital Regional Universitario. A la vez, obtuvo una 
formación complementaria específica en el Hepatobiliary Service del Memorial Sloan Kettering Cancer 
Center de Nueva York. Además, mientras ejerció como Especialista en Cirugía General y Digestiva en 
el Hospital Regional Universitario de Málaga, fue miembro de los programas de Trasplante Hepático y 
Pancreático. Para ello, complementó su formación en el campo del trasplante en la University of 
Minnesota Fairview Medical Center. Obtuvo el grado de Doctor en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Málaga y ha sido Profesor Asociado de Cirugía de la Universidad de Málaga. Ha 
trabajado hasta 2017 como médico adjunto con plaza en propiedad por oposición del Servicio de 
Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.

Es el único cirujano europeo que ha obtenido por examen seis diplomas tipo European Board de la 
European Union of Medical Specialists (UEMS), además de ser miembro de la Asociación Española 
de Cirujanos, Asociación Andaluza de Cirujanos, Sociedad Española de Oncología Quirúrgica y 
European Society of Surgical Oncology.

PROGRAMACIÓN:

9.00 a 9.30: recepción y desayuno 

9.30 a 9.45: apertura y presentaciones 

9.45 a 10.20/30: ponencia del Dr. Ramírez 

_______10.20/30 a 10:45: coloquio______
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REDACCIÓN ■ Vigo 

España es el segundo país con 
más amputaciones de extremida-
des inferiores relacionadas con la 
diabetes, solo superada por Esta-
dos Unidos. Así se puso de mani-
fiesto ayer durante la presentación 
en Santiago de la segunda Campa-
ña Nacional del Pie Diabético, con 
la que se pretende impulsar la pre-
vención, la detección precoz y el 
conocimiento de esta enferme-
dad, la más grave provocada por 
la diabetes y que afecta anualmen-
te a más de 100.000 personas solo 
en España. “Tras esta intervención, 
el índice de supervivencia no so-
brepasa los cinco años en el 70% 
de los casos”, dijo Xavier Camps, 
director de Urgo Medical, empre-
sa promotora de esta campaña. 

El pie diabético es una patolo-
gía que arrastra un profundo des-

conocimiento social y que carece 
de protocolos sanitarios homogé-
neos, pero que supera en mortali-
dad a la mayoría de los cánceres 
más letales. Para escenificar la 
unión de fuerzas necesaria para 
incentivar los cambios que logren 
visibilizar la enfermedad, pacien-
tes, profesionales sanitarios y co-
lectivos de diabéticos participaron 
en una caminata simbólica por el 
centro de la ciudad con el lema 
“Caminando juntos por el pie dia-
bético”.  

El acto contó con la participa-
ción, entre otros, del presidente del 
DFOOT Internacional, José Luis Lá-
zaro, y el jefe de servicio de Angio-
logía y Cirugía Vascular del Hospi-
tal Universitario de Getafe y coor-
dinador de la sección de Angiolo-
gía y Cirugía Vascular de la Asocia-
ción Española de Cirujanos, José 
Ramón March.

Una de cada 4 personas 
con diabetes desarrolla 
una úlcera en el pie 
Su tasa de mortalidad supera la de la 
mayoría de los cánceres más letales

Un momento de la marcha celebrada en Santiago.  // FdV
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Presentan la II Campaña Nacional 
de Concienciación del Pie Diabético
CAMINATA El Hostal de los 
Reyes Católicos acoge 
hoy, a las 11.00 horas, la 
II Campaña Nacional de 
Concienciación del Pie 
Diabético, promovida por 
Urgo Medical. El objetivo 
es promover e impulsar 
la prevención, la detec-
ción precoz y el conoci-
miento de esta patología, 
una gran desconocida a 
nivel social, pero que es 
la causante de más de un 
millón de amputaciones 

al año. Además de los pa-
cientes amputados, el 70 
% no sobrevive más allá 
de los cinco años. El acto 
contará con la presencia 
de Xavier Camps, direc-
tor de Urgo Medical;  el 
presidente del DFOOT In-
ternacional, José Luis Lá-
zaro; el jefe de servicio de 
Angiología y Cirugía Vas-
cular del Hospital Uni-
versitario de Getafe y 
coordinador de la sección 
de Angiología y Cirugía 

Vascular de la Asociación 
Española de Cirujanos, 
José Ramón March; el vi-
cepresidente de la Fede-
ración Española de 
Diabéticos, Aureliano 
Ruiz; y la presidenta de la 
Asociación Compostelana 
de Diabéticos, Ana Cas-
tro. A las 12.00 horas se 
hará una caminata sim-
bólica por el centro de 
Santiago bajo el lema Ca-
minando juntos por el pie 
diabético. REDAC.
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Campaña de concienciación sobre el Pie 
Diabético para su prevención y detección
HOSTAL La II Campaña Na-
cional de Concienciación 
del Pie Diabético se pre-
sentará mañana, sábado, a 
las 11.00 horas, en el Hos-
tal de los Reyes Católicos. 
Promovida por Urgo Medi-
cal, tiene como objetivo 
promover e impulsar la 
prevención, la detección 
precoz y el conocimiento 
de esta patología, una gran 
desconocida a nivel social. 
El acto contará con la pre-
sencia de Xavier Camps, 

director de Urgo Medical; 
el presidente del DFoot In-
ternacional, José Luis Lá-
zaro; el jefe de servicio de
Angiología y Cirugía Vas-
cular del hospital de Geta-
fe y coordinador de la 
sección de Angiología y Ci-
rugía Vascular de la Aso-
ciación Española de 
Cirujanos, José R. March; 
el vicepresidente de la Fe-
deración Española de Dia-
béticos, Aureliano Ruiz, y la 
presidenta de la Asociación 

Compostelana de Diabéti-
cos, Ana Castro. Tras la rue-
da de prensa, se iniciará a 
las 12.00 h una caminata 
simbólica por el centro de 
Santiago bajo el lema Ca-
minando juntos por el pie 
diabético. Con dos kilóme-
tros y medio de duración, 
tendrá como punto de ori-
gen y llegada la praza do 
Obradoiro, y participarán 
pacientes, profesionales 
sanitarios y colectivos de 
diabéticos. REDACCIÓN Habrá una carpa divulgativa sobre el pie diabético

70 %
SUPERVIVENCIA. El pie dia-
bético es el causante de  más 
de un millón de amputacio-
nes al año –de los pacientes 
amputados, el 70 %  no so-
brevive más allá de los cinco 
años–. Estos datos fueron ex-
puestos por los organizado-
res de la campaña que 
habilitarán una carpa divul-
gativa en el Obradoiro don-
de se realizarán screening 
vasculares y neuropáticos de 
la dolencia y se informarán 
de los riesgos. 
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La Candelaria ofrece un curso intensivo de cirugía de urgencias
para médicos internos residentes
original

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias, ha ofrecido un curso de formación intensiva en el Segundo Curso de Cirugía de Urgencias para Residentes a una
decena de médicos internos residentes de segundo, tercero y cuarto año.

Se trata de las segundas jornadas realizadas en Canarias que cuentan con el patrocinio de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), y que están organizadas por la sección de Cirugía
de Urgencia del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y coordinadas por los doctores Antonio Pérez y Manuel Barrera, respectivamente.
Se trata de un curso muy demandado por los futuros profesionales sanitarios del área
quirúrgica al tratar específicamente el área de la cirugía de urgencia, de ahí que el número
limitado de plazas ofertadas se haya cubierto por médicos internos residentes procedentes no
solo de hospitales canarios sino también de otros centros de España, como Madrid, Andalucía
o Castilla y León, entre otros.

Instante sesión práctica curso cirugía de urgencias

Así, durante los dos días de formación, los futuros cirujanos profundizaron en el abordaje
quirúrgico de las patologías que con mayor frecuencia pueden presentarse de manera
inmediata en un centro hospitalario y requieran una intervención urgente, como por ejemplo,
apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis, sepsis, pancreatitis, obstrucción intestinal, infección
de tejidos blandos, hernias de pared, hemorragias digestivas, colitis o perforaciones
esofágicas, entre otras.
Asimismo, también conocieron otros aspectos fundamentales en la atención sanitaria como es
la gestión clínica de los recursos hospitalarios existentes para de esta manera saber ofrecer la
mejor calidad y obtener mejores resultados en salud.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las áreas de
coloproctología, hepatobiliopancreática, esofagogástrica, endocrino y cirugía de urgencias.

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=227378850

http://tribunadecanarias.es/sociedad/31769-la-candelaria-ofrece-un-curso-intensivo-de-cirugia-de-urgencias-para-medicos-internos-residentes
Malu
Texto escrito a máquina

Malu
Texto escrito a máquina



Tenerife.- Hospital de La Candelaria ofrece un curso intensivo de
cirugía de urgencias para médicos internos residentes
Por Redaccion -  •  original

29oct Instante sesión práctica curso cirugía de urgencias

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ofrecido un curso de formación intensiva en el
Segundo Curso de Cirugía de Urgencias para Residentes a una decena de médicos internos
residentes de segundo, tercero y cuarto año.
Se trata de las segundas jornadas realizadas en Canarias que cuentan con el patrocinio de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), y que están organizadas por la sección de Cirugía
de Urgencia del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y coordinadas por los doctores Antonio Pérez y Manuel Barrera, respectivamente.
Se trata de un curso muy demandado por los futuros profesionales sanitarios del área
quirúrgica al tratar específicamente el área de la cirugía de urgencia, de ahí que el número
limitado de plazas ofertadas se haya cubierto por médicos internos residentes procedentes no
solo de hospitales canarios sino también de otros centros de España, como Madrid, Andalucía
o Castilla y León, entre otros.
Así, durante los dos días de formación, los futuros cirujanos profundizaron en el abordaje
quirúrgico de las patologías que con mayor frecuencia pueden presentarse de manera
inmediata en un centro hospitalario y requieran una intervención urgente, como por ejemplo,
apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis, sepsis, pancreatitis, obstrucción intestinal, infección
de tejidos blandos, hernias de pared, hemorragias digestivas, colitis o perforaciones
esofágicas, entre otras.
Asimismo, también conocieron otros aspectos fundamentales en la atención sanitaria como es
la gestión clínica de los recursos hospitalarios existentes para de esta manera saber ofrecer la
mejor calidad y obtener mejores resultados en salud.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las áreas de
coloproctología, hepatobiliopancreática, esofagogástrica, endocrino y cirugía de urgencias.
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El Hospital de La Candelaria ofrece un curso intensivo de cirugía
de urgencias para médicos internos residentes
original

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ofrecido un curso de formación intensiva en el
Segundo Curso de Cirugía de Urgencias para Residentes a una decena de médicos internos
residentes de segundo, tercero y cuarto año.

Se trata del segundo encuentro realizado en Canarias para la formación de los futuros especialistas realizado en el Hospital
de La Candelaria y cuenta con el aval de la Asociación Española de Cirujanos

Se trata de las segundas jornadas realizadas en Canarias que cuentan con el patrocinio de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), y que están organizadas por la sección de Cirugía
de Urgencia del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y coordinadas por los doctores Antonio Pérez y Manuel Barrera, respectivamente.
Se trata de un curso muy demandado por los futuros profesionales sanitarios del área
quirúrgica al tratar específicamente el área de la cirugía de urgencia, de ahí que el número
limitado de plazas ofertadas se haya cubierto por médicos internos residentes procedentes no
solo de hospitales canarios sino también de otros centros de España, como Madrid, Andalucía
o Castilla y León, entre otros.
Así, durante los dos días de formación, los futuros cirujanos profundizaron en el abordaje
quirúrgico de las patologías que con mayor frecuencia pueden presentarse de manera
inmediata en un centro hospitalario y requieran una intervención urgente, como por ejemplo,
apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis, sepsis, pancreatitis, obstrucción intestinal, infección
de tejidos blandos, hernias de pared, hemorragias digestivas, colitis o perforaciones
esofágicas, entre otras.
Asimismo, también conocieron otros aspectos fundamentales en la atención sanitaria como es
la gestión clínica de los recursos hospitalarios existentes para de esta manera saber ofrecer la
mejor calidad y obtener mejores resultados en salud.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las áreas de
coloproctología, hepatobiliopancreática, esofagogástrica, endocrino y cirugía de urgencias.
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La Candelaria ofrece un curso intensivo de cirugía de urgencias
original

Se trata del segundo encuentro realizado en Canarias para la formación de los futuros especialistas
realizado en el Hospital de La Candelaria y cuenta con el aval de la Asociación Española de Cirujanos.
Durante dos días, diez MIR de segundo, tercero y cuarto año procedentes de diferentes hospitales de
España amplían conocimientos en el abordaje quirúrgico de patologías que se presentan de carácter
urgente y en la gestión de recursos hospitalarios.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, adscrito a la Consejería
de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha ofrecido un curso de formación intensiva en el
Segundo Curso de Cirugía de Urgencias para Residentes a una decena de médicos internos
residentes de segundo, tercero y cuarto año.
Se trata de las segundas jornadas realizadas en Canarias que cuentan con el patrocinio de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), y que están organizadas por la sección de Cirugía
de Urgencia del servicio de Cirugía General del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria y coordinadas por los doctores Antonio Pérez y Manuel Barrera, respectivamente.

Se trata de un curso muy demandado por los futuros profesionales sanitarios del área
quirúrgica al tratar específicamente el área de la cirugía de urgencia, de ahí que el número
limitado de plazas ofertadas se haya cubierto por médicos internos residentes procedentes no
solo de hospitales canarios sino también de otros centros de España, como Madrid, Andalucía
o Castilla y León, entre otros.
Así, durante los dos días de formación, los futuros cirujanos profundizaron en el abordaje
quirúrgico de las patologías que con mayor frecuencia pueden presentarse de manera
inmediata en un centro hospitalario y requieran una intervención urgente, como por ejemplo,
apendicitis, colecistitis aguda, diverticulitis, sepsis, pancreatitis, obstrucción intestinal, infección
de tejidos blandos, hernias de pared, hemorragias digestivas, colitis o perforaciones
esofágicas, entre otras.
Asimismo, también conocieron otros aspectos fundamentales en la atención sanitaria como es
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la gestión clínica de los recursos hospitalarios existentes para de esta manera saber ofrecer la
mejor calidad y obtener mejores resultados en salud.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria es el único centro hospitalario del SCS
que oferta todos los cursos acreditados por la AEC para futuros cirujanos en las áreas de
coloproctología, hepatobiliopancreática, esofagogástrica, endocrino y cirugía de urgencias.
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La mortalidad por traumatismo grave ha aumentado hasta el 15%
en los últimos años
Soraya R.M  •  original

Compartir en:

Los especialistas hablan de enfermedad traumática grave cuando una persona ha sufrido una
importante lesión de causa traumática que potencialmente pone en riesgo su vida o le dejará
lesiones o discapacidades de consideración.
Por lo general, en nuestro entorno las causas más comunes de los traumatismos son las
caídas y precipitaciones, seguido por los accidentes de tráfico. Existe también un porcentaje
nada despreciable de accidentes laborales, así como violencia interpersonal (armas de fuego,
armas blancas) o incluso eventos catastróficos o sucesos (ya tengan origen natural o humano)
que implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del
trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y precocidad de los cuidados
administrados, siendo estos últimos los factores modificables. Tanto por la gravedad y energía
del traumatismo (por ejemplo en los accidentes de tráfico) como por la escasa reserva
fisiológica (en el caso de los ancianos) los pacientes con un traumatismo grave pueden
ingresar en las UCI y así beneficiarse del tratamiento precoz e intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
“Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”, con el fin de compartir
conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que “el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018. Aportan un gran
valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y reducir su
morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es
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esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”.
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, Director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias
se encuentra en el abordaje del paciente con shock
hemorrágico, que constituye la principal causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras
una rápida
exploración inicial, debe priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas
ocasiones será necesario un procedimiento quirúrgico de control de daños emergente.
Contamos con la suerte de tener con algunos de los mayores expertos nacionales en el
manejo de estos pacientes y esperamos que puedan ser muy provechosas para los
asistentes”.
DATOS ACTUALES
Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas
y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al aumento en el
número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad en las UCI por traumatismo
grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%, siendo el traumatismo
craneoencefálico el principal determinante.
Los traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes, por lo que
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. “A tenor de los datos nacionales y los internacionales, debemos considerar el
trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas ocasiones pasa inadvertida a
la opinión pública”, añade el Dr. Llompart Pou.
RETRAUCI
El RETRAUCI se inició en 2012 con la participación de 14 hospitales en su fase piloto. Ha
presentado un importante crecimiento desde entonces y en la actualidad se trata de un registro
de implantación nacional que cuenta con 58 hospitales y 141 investigadores registrados y que
ha recogido datos de más de 11500 pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas.
El análisis de los pacientes recogidos ha permitido conocer una foto fija de la enfermedad
traumática grave en nuestro país, incluyendo sus características epidemiológicas, mecanismos
lesionales, consumo de recursos, complicaciones y mortalidad relacionada. Todo ello permite
identificar áreas de mejora en el tratamiento de estos pacientes, optimizar recursos y además
tener una adecuada producción científica para un registro de estas características.
Finalmente, el RETRAUCI es la semilla de nuevos abordajes del paciente traumatizado, entre
ellos la atención multidisciplinar entre cirujanos e intensivistas y que permite realizar nuevas
actividades organizadas como las jornadas que se están celebrando estos días.
Acerca de la AEC
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad. www.aecirujanos.es
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Acerca de la SEMICYUC
La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) fue
creada en 1971 como asociación científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está
formada principalmente por médicos especialistas en Medicina Intensiva, con la misión de
promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo.
Durante más de treinta años el número de socios ha ido aumentando, hasta contar en la
actualidad con más de 2.600, y se han creado y desarrollado en su seno diversos grupos de
trabajo y proyectos de investigación que han ido construyendo la base de la SEMICYUC. La
Sociedad colabora estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que
comparte misión y objetivos.
A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos
retos y compromisos, siempre en colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta
y horizontal y con un ámbito de actuación dentro y fuera de la UCI, pretende alcanzar la
calidad y seguridad total en la atención al paciente grave, con criterios de efectividad y
eficiencia, atendiendo a las necesidades de la población, para ser percibidos por ella como un
servicio excelente.
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La mortalidad por traumatismo grave ha aumentado hasta el 15%
en los últimos años
Redacción  •  original

Por lo general, en nuestro entorno las causas más comunes de los traumatismos son las
caídas y precipitaciones, seguido por los accidentes de tráfico. Existe también un porcentaje
nada despreciable de accidentes laborales, así como violencia interpersonal (armas de fuego,
armas blancas) o incluso eventos catastróficos o sucesos (ya tengan origen natural o humano)
que implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y
precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores modificables.
Tanto por la gravedad y energía del traumatismo (por ejemplo en los accidentes de tráfico)
como por la escasa reserva fisiológica (en el caso de los ancianos) los pacientes con un
traumatismo grave pueden ingresar en las UCI y así beneficiarse del tratamiento precoz e
intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
“Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”, con el fin de compartir
conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que “el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018. Aportan un gran
valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y reducir su
morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es
esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”.
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Dres. Llompart y Navarro. (Foto: SEMICYUC)
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, Director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias
se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye la principal
causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración inicial, debe
priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será necesario un
procedimiento quirúrgico de control de daños emergente. Contamos con la suerte de tener con
algunos de los mayores expertos nacionales en el manejo de estos pacientes y esperamos
que puedan ser muy provechosas para los asistentes”.
Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas
y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al aumento en el
número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad en las UCI por traumatismo
grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%, siendo el traumatismo
craneoencefálico el principal determinante.
Los traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes, por lo que
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. “A tenor de los datos nacionales y los internacionales, debemos considerar el
trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas ocasiones pasa inadvertida a
la opinión pública”, añade el Dr. Llompart Pou.
El RETRAUCI se inició en 2012 con la participación de 14 hospitales en su fase piloto. Ha
presentado un importante crecimiento desde entonces y en la actualidad se trata de un registro
de implantación nacional que cuenta con 58 hospitales y 141 investigadores registrados y que
ha recogido datos de más de 11500 pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas.
El análisis de los pacientes recogidos ha permitido conocer una foto fija de la enfermedad
traumática grave en nuestro país, incluyendo sus características epidemiológicas, mecanismos
lesionales, consumo de recursos, complicaciones y mortalidad relacionada. Todo ello permite
identificar áreas de mejora en el tratamiento de estos pacientes, optimizar recursos y además
tener una adecuada producción científica para un registro de estas características.
Finalmente, el RETRAUCI es la semilla de nuevos abordajes del paciente traumatizado, entre
ellos la atención multidisciplinar entre cirujanos e intensivistas y que permite realizar nuevas
actividades organizadas como las jornadas que se están celebrando estos días. (Fuente:
SEMICYUC)
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La mortalidad por traumatismo grave aumenta hasta el 15% en los
últimos años
original

..Redacción.
Los especialistas hablan de enfermedad traumática grave cuando una persona ha sufrido una
importante lesión de causa traumática que potencialmente pone en riesgo su vida o le dejará
lesiones o discapacidades de consideración.
Las causas más comunes de la enfermedad traumática grave son las caídas, seguido de los accidentes
de tráfico
Por lo general, en nuestro entorno las causas más comunes de los traumatismos son las
caídas y precipitaciones, seguido por los accidentes de tráfico. Existe también un porcentaje
nada despreciable de accidentes laborales, así como violencia interpersonal o incluso eventos
catastróficos. La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende
fundamentalmente de la gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y
de la calidad y precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores
modificables. Tanto por la gravedad y energía del traumatismo como por la escasa reserva
fisiológica los pacientes con un traumatismo grave pueden ingresar en las UCI. De esta
manera, estos pacientes pueden beneficiarse del tratamiento precoz e intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
“Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”. Este evento tiene como objetivo
compartir conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los conocimientos
tienen un impacto positivo en el resultado final de los pacientes
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que “el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
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la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018. Aportan un gran
valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y reducir su
morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es
esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”.
Por su parte, el Director de las jornadas por parte de la SEMICYUC, el Dr. Juan Antonio
Llompart Pou, afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias
se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico. Esta situación constituye la
principal causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración inicial,
debe priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será necesario
un procedimiento quirúrgico de control de daños emergente. Contamos con la suerte de tener
con algunos de los mayores expertos nacionales en el manejo de estos pacientes y
esperamos que puedan ser muy provechosas para los asistentes”.
Dr. Llompart “Los cirujanos de trauma y emergencias tienen un papel fundamentales el abordaje del
paciente con shock hemorrágico”
Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas
y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al aumento en el
número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad en las UCI por traumatismo
grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%.
De hecho, el traumatismo craneoencefálico sigue siendo el principal determinante. Los
traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes. Por ello,
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. “A tenor de los datos nacionales y los internacionales, debemos considerar el
trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas ocasiones pasa inadvertida a
la opinión pública”, añade el Dr. Llompart Pou.
Noticias complementarias
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La mortalidad por traumatismo grave ha aumentado hasta el 15%
en los últimos años
original

La edad media de los pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría
son varones
Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa principal del traumatismo
Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas y casi un 70% ventilación mecánica
durante su estancia en UCI

Por lo general, en nuestro entorno las causas más comunes de los traumatismos son las caídas
y precipitaciones, seguido por los accidentes de tráfico. Existe también un porcentaje nada
despreciable de accidentes laborales, así como violencia interpersonal (armas de fuego, armas
blancas) o incluso eventos catastróficos o sucesos (ya tengan origen natural o humano) que
implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y
precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores modificables.
Tanto por la gravedad y energía del traumatismo (por ejemplo en los accidentes de tráfico)
como por la escasa reserva fisiológica (en el caso de los ancianos) los pacientes con un
traumatismo grave pueden ingresar en las UCI y así beneficiarse del tratamiento precoz e
intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
“Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”, con el fin de compartir
conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que “el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018. Aportan un gran
valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y reducir su
morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es
esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”.
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, Director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo.
En este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y
emergencias se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye
la principal causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración
inicial, debe priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será
necesario un procedimiento quirúrgico de control de daños emergente. Contamos con la suerte
de tener con algunos de los mayores expertos nacionales en el manejo de estos pacientes y
esperamos que puedan ser muy provechosas para los asistentes”.
DATOS ACTUALES

Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas
y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al aumento en el
número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad en las UCI por traumatismo
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grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%, siendo el traumatismo
craneoencefálico el principal determinante.
Los traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes, por lo que
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. “A tenor de los datos nacionales y los internacionales, debemos considerar el
trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas ocasiones pasa inadvertida a
la opinión pública”, añade el Dr. Llompart Pou.
RETRAUCI

El RETRAUCI se inició en 2012 con la participación de 14 hospitales en su fase piloto. Ha
presentado un importante crecimiento desde entonces y en la actualidad se trata de un registro
de implantación nacional que cuenta con 58 hospitales y 141 investigadores registrados y que
ha recogido datos de más de 11500 pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas.
El análisis de los pacientes recogidos ha permitido conocer una foto fija de la enfermedad
traumática grave en nuestro país, incluyendo sus características epidemiológicas, mecanismos
lesionales, consumo de recursos, complicaciones y mortalidad relacionada. Todo ello permite
identificar áreas de mejora en el tratamiento de estos pacientes, optimizar recursos y además
tener una adecuada producción científica para un registro de estas características.
Finalmente, el RETRAUCI es la semilla de nuevos abordajes del paciente traumatizado, entre
ellos la atención multidisciplinar entre cirujanos e intensivistas y que permite realizar nuevas
actividades organizadas como las jornadas que se están celebrando estos días.
Acerca de la AEC

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

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) fue
creada en 1971 como asociación científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está
formada principalmente por médicos especialistas en Medicina Intensiva, con la misión de
promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo.
Durante más de treinta años el número de socios ha ido aumentando, hasta contar en la
actualidad con más de 2.600, y se han creado y desarrollado en su seno diversos grupos de
trabajo y proyectos de investigación que han ido construyendo la base de la SEMICYUC. La
Sociedad colabora estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que
comparte misión y objetivos.
A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos
retos y compromisos, siempre en colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta
y horizontal y con un ámbito de actuación dentro y fuera de la UCI, pretende alcanzar la
calidad y seguridad total en la atención al paciente grave, con criterios de efectividad y
eficiencia, atendiendo a las necesidades de la población, para ser percibidos por ella como un
servicio excelente.
Puedes visitarnos en www.semicyuc.org  y seguirnos en Facebook y LinkedIn: SEMICYUC, e
Instagram y Twitter: @semicyuc

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=227025780

http://www.semicyuc.org/


La mortalidad por traumatismo grave ha aumentado hasta el 15
por ciento en los últimos años
original

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La mortalidad global por traumatismo grave ha aumentado hasta un 15 por ciento, debido
sobre todo al aumento en el número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad
ingresados las UCI por traumatismo craneoencefálico como principal razón, según datos del
Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI).
Los especialistas hablan de enfermedad traumática grave cuando una persona ha sufrido una
importante lesión de causa traumática que potencialmente pone en riesgo su vida o le dejará
lesiones o discapacidades de consideración.
Casi un 40 por ciento de estas personas precisan alguna intervención en las primeras 24
horas y casi un 70 por ciento ventilación mecánica durante su estancia en UCI.
Así, según los datos de RETRAUCI, la edad media de los pacientes traumáticos ingresados
en las UCI españolas es de 47 años, la mayoría de ellos varones. Las principales causas son
las caídas y las precipitaciones, que han igualado a los accidentes de tráfico como razón
principal del traumatismo. Existe también un porcentaje relevante de accidentes laborales, así
como violencia interpersonal (armas de fuego, armas blancas) o incluso eventos catastróficos o
sucesos (ya tengan origen natural o humano) que implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y
precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores modificables.
Tanto por la gravedad y energía del traumatismo, por ejemplo, en los
accidentes de tráfico) como por la escasa reserva fisiológica, en el caso de los ancianos, los
pacientes con un traumatismo grave pueden ingresar en las UCI y así beneficiarse del
tratamiento precoz e intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
'Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave', con el fin de compartir
conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el doctor Eduardo García-Granero, comenta que "el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en
2018. Aportan un gran valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático
grave y reducir su morbi-mortalidad. La coordinación entre los cuidados intensivos y los
cuidados quirúrgicos es esencial para mejorar los resultados y salvar vidas".
Por su parte, el director de las jornadas por parte de la SEMICYUC, Juan Antonio Llompart
Pou, afirma que "la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En este
enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias se
encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye la principal
causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración inicial, debe
priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será necesario un
procedimiento quirúrgico de control de daños emergente. Contamos con la suerte de tener con
algunos de los mayores expertos nacionales en el manejo de estos pacientes y esperamos
que puedan ser muy provechosas para los asistentes".

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=226893474

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-mortalidad-traumatismo-grave-aumentado-15-ciento-ultimos-anos-20191024120502.html


http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=226893474



La mortalidad por traumatismo grave aumenta un 15% en los
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Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave (Foto. ConSalud)

Una enfermedad traumática grave  es aquella que ha sido causada por una lesión traumática
que potencialmente pone en riesgo la vida o puede dejar lesiones o discapacidades
importantes. Las causas más comunes son las  caídas y accidentes de tráfico, aunque también
existe un número considerable de accidentes laborales o violencia interpersonal con armas de
fuego o armas blancas.
Según los datos actuales del Registro del Trauma en UCI,  la edad media de los ingresados en
las UCI españolas es de 47 años, siendo la mayoría varones. Ha habido un aumento de
pacientes ancianos, que presentan una escasa reserva fisiológica, uno de los factores
determinantes en la evolución del traumatismo, lo que ha provocado un aumento del 15% de
la mortalidad por esta causa.

Los factores clave para la evolución de un traumatismo son la gravedad, la reserva fisiológica dle
paciente y los cuidados

Además de la reserva fisiológica del paciente, también hay que tener en cuenta la gravedad
del trauma y, sobre todo, la calidad y precocidad de los cuidados administrados, ya que este
factor es el único modificable por parte de los profesionales sanitarios.
El manejo de estos pacientes debe ser multidisciplinar, por ello la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias
(Semicyuc) ponen en marcha las ‘Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave’,
con el fin de compartir conocimientos y avanzar hacia una mejor atención de estos pacientes.

La principal causa de mortalidad evitable es el shock hemorrágico

Eduardo García-Granero, presidente de la AEC,  ha comentado que “el paciente politraumatizado
y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra la atención
médica multidisciplinar. Estas jornadas aportan un gran valor en el sentido de coordinar esta
asistencia al paciente traumático grave y reducir su morbi-mortalidad . La coordinación entre
los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es esencial para mejorar los resultados y
salvar vidas”.
Por su parte, Juan Antonio Llompart Pou, director de las jornadas por parte de la Semicyuc,  ha
afirmado que “el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias se encuentra en
el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye la principal causa de
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mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración inicial, debe priorizarse el
tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será necesario un procedimiento
quirúrgico de control de daños emergente”.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

Un médico sufre traumatismo craneoencefálico y perforación del tímpano tras una agresión

Cierran la UCI y varias habitaciones en el Clínico de Valencia tras detectar aluminosis
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Los especialistas hablan de enfermedad traumática grave cuando una persona ha sufrido una
importante lesión de causa traumática que potencialmente pone en riesgo su vida o le dejará
lesiones o discapacidades de consideración.
Por lo general, en nuestro entorno las causas más comunes de los traumatismos son las
caídas y precipitaciones, seguido por los accidentes de tráfico. Existe también un porcentaje
nada despreciable de accidentes laborales, así como violencia interpersonal (armas de fuego,
armas blancas) o incluso eventos catastróficos o sucesos (ya tengan origen natural o humano)
que implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y
precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores modificables.
Tanto por la gravedad y energía del traumatismo (por ejemplo en los accidentes de tráfico)
como por la escasa reserva fisiológica (en el caso de los ancianos) los pacientes con un
traumatismo grave pueden ingresar en las UCI y así beneficiarse del tratamiento precoz e
intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
"Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave", con el fin de
compartir conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que "e  l paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la
SEMICYUC en colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018.
Aportan un gran valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y
reducir su morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados
intensivos y los cuidados quirúrgicos es esencial para mejorar los resultados y salvar vidas".
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, Director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC afirma que "la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma
y emergencias se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que
constituye la principal causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida
exploración inicial, debe priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en
muchas ocasiones será necesario un procedimiento quirúrgico de control de daños emergente.
Contamos con la suerte de tener con algunos de los mayores expertos nacionales en el
manejo de estos pacientes y esperamos que puedan ser muy
provechosas para los asistentes".
DATOS ACTUALES
Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico
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como causa principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las
primeras 24 horas y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al
aumento en el número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y
fragilidad en las UCI por traumatismo grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%,
siendo el traumatismo craneoencefálico el principal determinante.
Los traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes, por lo que
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. "A tenor de los datos nacionales y los internacionales,
debemos considerar el trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas
ocasiones pasa inadvertida a la opinión pública", añade el Dr. Llompart Pou.
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La edad media de los pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años

Las causas más comunes de los traumatismos son las caídas y precipitaciones, seguido por
los accidentes de tráfico. También, hay un porcentaje nada despreciable de accidentes
laborales, así como violencia interpersonal o incluso eventos catastróficos o sucesos que
implican a un gran número de personas. Debido al aumento en el número de pacientes
ancianos con gran comorbilidad y fragilidad, la mortalidad global por traumatismo en las UCI
ha aumentado hasta un 15 por ciento, siendo el traumatismo craneoencefálico el principal
determinante.
El abordaje del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. Es por ello que la
Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva,
Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) han puesto en marcha las “Jornadas
multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”, con el fin de compartir conocimientos y
avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
“El paciente politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor
importancia cobra la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la
SEMICYUC ,en colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018.
Aportan un gran valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y
reducir su morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados
quirúrgicos es esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”, ha explicado Eduardo
García-Granero, presidente de la AEC.
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC, afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias
se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye la principal
causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida exploración inicial, debe
priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas ocasiones será necesario un
procedimiento quirúrgico de control de daños emergente”.
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Edad media pacientes traumáticos: 47 años

Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40 por ciento precisan alguna intervención en las primeras
24 horas y casi un 70 por ciento ventilación mecánica durante su estancia en UCI.
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Los especialistas hablan de enfermedad traumática grave cuando una persona ha sufrido una
importante lesión de causa traumática que potencialmente pone en riesgo su vida o le dejará
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lesiones o discapacidades de consideración.Por lo general, en nuestro entorno las causas más
comunes de los traumatismos son las caídas y precipitaciones, seguido por los accidentes de
tráfico. Existe también un porcentaje nada despreciable de accidentes laborales, así como
violencia interpersonal (armas de fuego, armas blancas) o incluso eventos catastróficos o
sucesos (ya tengan origen natural o humano) que implican a un gran número de personas.
La evolución del paciente que presenta un traumatismo depende fundamentalmente de la
gravedad y energía del trauma, de la reserva fisiológica del paciente y de la calidad y
precocidad de los cuidados administrados, siendo estos últimos los factores modificables.
Tanto por la gravedad y energía del traumatismo (por ejemplo en los accidentes de tráfico)
como por la escasa reserva fisiológica (en el caso de los ancianos) los pacientes con un
traumatismo grave pueden ingresar en las UCI y así beneficiarse del tratamiento precoz e
intensivo.
El manejo del paciente con traumatismo grave debe ser multidisciplinar. La suma de los
conocimientos de las diferentes especialidades implicadas y su atención en centros
especializados en trauma grave tiene un impacto positivo en el resultado final de los
pacientes. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y la Sociedad Española
de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), ponen en marcha las
“Jornadas multidisciplinarias de enfermedad traumática grave”, con el fin de compartir
conocimientos y avanzar hacia una mejor atención del paciente traumatizado crítico.
El presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, comenta que “el paciente
politraumatizado y su tratamiento constituyen una de las áreas donde mayor importancia cobra
la atención médica multidisciplinar. Estas jornadas organizadas por la SEMICYUC en
colaboración con la AEC, son el resultado del convenio firmado en 2018. Aportan un gran
valor en el sentido de coordinar esta asistencia al paciente traumático grave y reducir su
morbi-mortalidad . La coordinación entre los cuidados intensivos y los cuidados quirúrgicos es
esencial para mejorar los resultados y salvar vidas”.
Por su parte, el Dr. Juan Antonio Llompart Pou, Director de las jornadas por parte de la
SEMICYUC afirma que “la atención al trauma puede considerarse un trabajo de equipo. En
este enfoque multidisciplinar, el papel fundamental de los cirujanos de trauma y emergencias
se encuentra en el abordaje del paciente con shock hemorrágico, que constituye la principal
causa de mortalidad evitable. En estos pacientes, tras una rápida
exploración inicial, debe priorizarse el tratamiento del control de sangrado y en muchas
ocasiones será necesario un procedimiento quirúrgico de control de daños emergente.
Contamos con la suerte de tener con algunos de los mayores expertos nacionales en el
manejo de estos pacientes y esperamos que puedan ser muy provechosas para los
asistentes”.
Datos acruales
Según los datos actuales del Registro de Trauma en UCI (RETRAUCI), la edad media de los
pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas es de 47 años. La mayoría son
varones. Las caídas y precipitaciones han igualado a los accidentes de tráfico como causa
principal del traumatismo. Casi un 40% precisan alguna intervención en las primeras 24 horas
y casi un 70% ventilación mecánica durante su estancia en UCI. Debido al aumento en el
número de pacientes ancianos con gran comorbilidad y fragilidad en las UCI por traumatismo
grave la mortalidad global ha aumentado hasta un 15%, siendo el traumatismo
craneoencefálico el principal determinante.
Los traumatismos continúan siendo la principal causa de muerte en adultos jóvenes, por lo que
supone una gran cantidad de años perdidos de vida y discapacidad generada en los
supervivientes. “A tenor de los datos nacionales y los internacionales, debemos considerar el
trauma como una epidemia oculta, que por habitual, en muchas ocasiones pasa inadvertida a
la opinión pública”, añade el Dr. Llompart Pou.
Retrauci
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El Retrauci se inició en 2012 con la participación de 14 hospitales en su fase piloto. Ha
presentado un importante crecimiento desde entonces y en la actualidad se trata de un registro
de implantación nacional que cuenta con 58 hospitales y 141 investigadores registrados y que
ha recogido datos de más de 11500 pacientes traumáticos ingresados en las UCI españolas.
El análisis de los pacientes recogidos ha permitido conocer una foto fija de la enfermedad
traumática grave en nuestro país, incluyendo sus características epidemiológicas, mecanismos
lesionales, consumo de recursos, complicaciones y mortalidad relacionada. Todo ello permite
identificar áreas de mejora en el tratamiento de estos pacientes, optimizar recursos y además
tener una adecuada producción científica para un registro de estas características.
Finalmente, el RETRAUCI es la semilla de nuevos abordajes del paciente traumatizado, entre
ellos la atención multidisciplinar entre cirujanos e intensivistas y que permite realizar nuevas
actividades organizadas como las jornadas que se están celebrando estos días.
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LA DOCTORA BELÉN MERCK DEL HOSPITAL VITHAS
CASTELLÓN PARTICIPA COMO PONENTE EN LA 4ª EDICIÓN
DEL CONGRESO ESPAÑOL DE LA MAMA (CEMA)
I. F.  •  original

La doctora Belén Merck, cirujana general y especialista en cirugía de mama del Hospital
Vithas Castellón, ha participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama (CEMA),
que ha tenido lugar en la feria de Madrid IFEMA del 17 al 19 de octubre. Una de las
reuniones de referencia en España para todos los que se dedican a la Patología Mamaria
tanto a nivel nacional como internacional.
En concreto la doctora Merck ha participado como ponente en el curso “Patrones de
Oncoplastia” y en la mesa “Preguntas incomodas en la consulta”. Tal como comenta la
especialista “en la mesa hemos tratado temas como la necesidad del seguimiento después de
un cáncer, o las indicaciones actuales de estudios genéticos. La revisión en profundidad de
estos y otros aspectos, nos ayuda dar una mejor atención a nuestras pacientes.”
Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de
Senología y Patología Mamaria (SESPM), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen
de la Mama (SEDIM). El programa del CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por
expertos tanto nacionales como internacionales, y en él se han recogido los temas de mayor
interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. La
personalización del cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor
terapéutico, la inteligencia artificial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los
principales aspectos que se han debatido en el congreso.
Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido
en formato coloquio multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los
cursos precongreso se han cubierto casi todas las áreas en un formato más específico, pero
sin perder la multidisciplinariedad. Por primera vez se ha incluido un curso dirigido
específicamente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos jóvenes y residentes.
El CEMA ha concluido con la presentación de una serie de algoritmos clarificadores, y de
interés para la práctica diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de
lo tratado en el Congreso.
La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama, pertenece a la
Junta Directiva de la Sección de Patología Mamaria de la Asociación Española de Cirujanos
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(AEC) y a la Asociación Española de Cirujanos de Mama (AECIMA). Además, es el único
miembro 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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La doctora Belén Merck aborda los patrones de oncoplastia en el
Congreso Español de la Mama
original
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Tweet
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CASTELLÓ. La doctora Belén Merck, cirujana general y especialista en cirugía de mama del
Hospital Vithas Castellón, ha participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama
(CEMA), que ha tenido lugar en la feria de Madrid Ifema del 17 al 19 de octubre. Una de las
reuniones de referencia en España para todos los que se dedican a la Patología Mamaria
tanto a nivel nacional como internacional.
Tal y como ha informado la institución hospitalaria a través de un comunicado, la doctora
Merck ha participado como ponente en el curso Patrones de Oncoplastia  y en la mesa
Preguntas incomodas en la consulta. Tal como comenta la especialista “en la mesa hemos
tratado temas como la necesidad del seguimiento después de un cáncer, o las indicaciones
actuales de estudios genéticos. La revisión en profundidad de estos y otros aspectos, nos
ayuda dar una mejor atención a nuestras pacientes.”
CEMA

Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de
Senología y Patología Mamaria (Sespm), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen
de la Mama (Sedim). El programa del CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por
expertos tanto nacionales como internacionales, y en él se han recogido los temas de mayor
interés actual en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. La
personalización del cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor
terapéutico, la inteligencia artificial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los
principales aspectos que se han debatido en el congreso.
Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido
en formato coloquio multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los
cursos precongreso se han cubierto casi todas las áreas en un formato más específico, pero
sin perder la multidisciplinariedad. Por primera vez se ha incluido un curso dirigido
específicamente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos jóvenes y residentes. El CEMA ha
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concluido con la presentación de una serie de algoritmos clarificadores, y de interés para la
práctica diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de lo tratado en el
Congreso.
Por su parte, la doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama,
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
el único miembro 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 València y Castelló, 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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La doctora Belén Merck del Vithas Jaime I de Castellón participa
como ponente en el Congreso Español de la Mama
original

- 23 octubre, 2019 -

El CEMA ha recogido los temas de mayor interés actual en la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento del cáncer de mama
Castellón Información

La doctora Belén Merck,  cirujana general y especialista en cirugía de mama del Hospital Vithas
Castellón, ha participado en la 4ª edición del Congreso Español de la Mama (CEMA), que ha
tenido lugar en la feria de Madrid IFEMA  del 17 al 19 de octubre. Una de las reuniones de
referencia en España para todos los que se dedican a la Patología Mamaria tanto a nivel
nacional como internacional.
En concreto la doctora Merck ha participado como ponente en el curso ‘Patrones de
Oncoplastia‘ y en la mesa ‘Preguntas incomodas en la consulta‘. Tal como comenta la
especialista “en la mesa hemos tratado temas como la necesidad del seguimiento después de
un cáncer, o las indicaciones actuales de estudios genéticos. La revisión en profundidad de
estos y otros aspectos, nos ayuda dar una mejor atención a nuestras pacientes.”
CEMA

Desde su primera edición, el CEMA ha sido impulsado por la Sociedad Española de Senología
y Patología Mamaria (SESPM), y la Sociedad Española de Diagnóstico por Imagen de la Mama
(SEDIM). El programa del CEMA en esta edición, ha sido desarrollado por expertos tanto
nacionales como internacionales, y en él se han recogido los temas de mayor interés actual en
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama. La personalización del
cribado radiológico, la eliminación de tratamientos carentes de valor terapéutico, la inteligencia
artificial, o el cambiante escenario axilar son algunos de los principales aspectos que se han
debatido en el congreso.
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Como novedad dos de las mesas, las dedicadas a la neoadyuvancia y a la recidiva, han sido
en formato coloquio multidisciplinar en lugar de las presentaciones habituales. Además, en los
cursos precongreso se han cubierto casi todas las áreas en un formato más específico, pero
sin perder la multidisciplinariedad. Por primera vez se ha incluido un curso dirigido
específicamente a oncólogos médicos, y otro a adjuntos jóvenes y residentes.
El CEMA ha concluido con la presentación de una serie de algoritmos clarificadores, y de
interés para la práctica diaria, que han recogido propuestas concretas de actuación a partir de
lo tratado en el Congreso.
Acerca de la doctora Belén Merck

La doctora Belén Merck Navarro, cirujana especialista en cáncer de mama, 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 el único
miembro 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.

http://www.castelloninformacion.com/belen-merck-vithas-jaime-i-participa-cema/



Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía
original

Manuel Gómez Fleitas, Gema Igual, Diéter Morales y Noemí Méndez. / ALERTA

Santander acogerá por primera vez la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de 1.000 cirujanos bajo el lema
‘Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación’.
El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que «convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional».
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque «no es fácil» ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
«oportunidad» para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla. También ha afirmado que «es un honor» albergar esta reunión nacional por «el
importante impacto económico que generan los congresos en la ciudad», una alternativa que
permite desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE. En este sentido, Igual ha recordado
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que «Santander es una ciudad de congresos» y que en 2018 se celebraron más de 300, con
49.286 delegados, que generaron 170.399 pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto
económico. Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado
que la Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja
en una veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas
que se van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo «el
futuro y la expresión de la renovación», presentarán sus comunicaciones en dos mesas
redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
proyectos de investigación.
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Acuerdo entre el CGCOM y la AEFA para la recertificación de los
especialistas en Análisis clínicos y Bioquímica clínica
original

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Asociación Española del
Laboratorio Clínico (AEFA) firmaron el viernes un convenio de colaboración en materia de
validación y recertificación profesional de la competencia y aptitud de los especialistas en
Análisis clínicos y Bioquímica clínica
Madrid medicosypacientes.com
Con la AEFA, son ya más de una veintena las Sociedades Científicas adheridas a este
procedimiento.
Mediante este acuerdo, la AEFA, asume el programa del CGCOM, denominado Validación
Periódica de la Colegiación (VPC) que la corporación diseñó para registrar la buena praxis
médica, las aptitudes psicofísicas de los profesionales, así como su actividad laboral, el
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la Formación Médica Continuada (FMC).
Dicho convenio, que tendrá una vigencia de tres años, pretende que el ejercicio de la
Medicina garantice a la sociedad en general y al paciente en particular, que los médicos que
dispongan de la VPC reúnan los estándares para ejercer como médicos, así como los de las
competencias específicas de estos especialistas.
La firma se formalizó en la sede del CGCOM, a cargo del presidente del CGCOM, Dr. Serafín
Romero, y del presidente de la AEFA, Rafael Calafell. En el encuentro estuvo presente el
vicepresidente primero del CGCOM, el Dr. Tomás Cobo.
El documento firmado entre ambas partes conlleva el compromiso a desarrollar conjuntamente
el programa denominado VPC-R.EAFA destinado a recertificar, mediante una sola credencial,
la VPC de los médicos especialistas en Análisis Clínicos es decir, la buena praxis médica, el
estado psicofísico y la actividad laboral profesional, de lo que se responsabilizará el
CGGCOM, mientras que la AEFA asumirá la definición y desarrollo de los estándares de las
competencias específicas de estos especialistas, como de la evaluación de las mismas a
solicitud de los propios médicos.
Con este programa, el CGCOM asume sus funciones de actualizar la competencia profesional
de los médicos, promover la mejora de las condiciones del ejercicio profesional como garantía
de calidad asistencial, a la vez que vela para que el ejercicio de la profesión médica se
adecue a los intereses de los ciudadanos. Por parte de la AEFA, este convenio se ajusta a
uno de los objetivos de la Sociedad Científica que es velar por el desarrollo profesional y el
nivel científico de la especialidad que representa.

https://www.cgcom.es/noticias/2019/10/19_10_18_convenio_cgcom_aefa

https://www.cgcom.es/noticias/2019/10/19_10_18_convenio_cgcom_aefa


Este acuerdo se suma a los llevados a cabo con la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR), con las tres Sociedades de Atención Primaria –Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG).
En los mismos términos se firmaron, posteriormente, con la Sociedad Española de Urgencias y
Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR); la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); y la Asociación Española de
Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML).
En la misma línea se ha llegado al acuerdo con la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
(SECP), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y sus filiales, además de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la de Oncología Médica (SEOM) y la
Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL). Las últimas en añadirse han sido la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), y la Asociación Española de Cirujanos.
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Más de mil cirujanos abordarán en Santander avances
tecnológicos en su área
EFE  •  original

Santander, 17 oct (EFE).- Santander acogerá la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de mil especialistas
bajo el lema ‘Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación’.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, que ha estado
acompañada por la concejala de Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador,
Diéter Morales, y el presidente honorario, Manuel Gómez Fleitas.
El encuentro se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía o a
las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria y el Santander
Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria
de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía
de la Universidad de Cantabria, en la organización de este encuentro que “convertirá a
Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel nacional”.
Igual ha destacado que Santander es una "ciudad de congresos” y que en 2018 se celebraron
más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399 pernoctaciones y 41 millones de
euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Durante la reunión cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de
forma continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas.
También se entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y
residentes que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como
para proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
EFE
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Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía con más de 1.000 profesionales
original

Presentación de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la AEC que se celebrará en Santander

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que "convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional".
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque "no es fácil" ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
"oportunidad" para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla.
También ha afirmado que "es un honor" albergar esta reunión nacional por "el importante
impacto económico que generan los congresos en la ciudad", una alternativa que permite
desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE.
En este sentido, Igual ha recordado que "Santander es una ciudad de congresos" y que en
2018 se celebraron más de 300, con
49.286 delegados, que generaron 170.399 pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto
económico.
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Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo "el futuro
y la expresión de la renovación", presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha desarrollo durante cuarenta años su carrera en Santander, ha
opinado que este encuentro "es un reconocimiento al trabajo hecho en Valdecilla desde el año
1929 y, concretamente, en el área de cirugía".
El coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la Universidad de
Cantabria ha explicado que "en los últimos años ha habido un desarrollo importante desde el
punto de vista tecnológico, de organización y logros"
que han permitido captar la atención de la comunidad científica.
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.
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Santander acogerá la Reunión Nacional de Cirugía con más de
1.000 profesionales
original

SANTANDER, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Santander acogerá por primera vez la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de 1.000 cirujanos bajo el lema
'Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación'.
El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que "convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional".
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque "no es fácil" ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
"oportunidad" para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla.
También ha afirmado que "es un honor" albergar esta reunión nacional por "el importante
impacto económico que generan los congresos en la ciudad", una alternativa que permite
desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE.
En este sentido, Igual ha recordado que "Santander es una ciudad de congresos" y que en
2018 se celebraron más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399
pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo "el futuro
y la expresión de la renovación", presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
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proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha desarrollo durante cuarenta años su carrera en Santander, ha
opinado que este encuentro "es un reconocimiento al trabajo hecho en Valdecilla desde el año
1929 y, concretamente, en el área de cirugía".
El coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la Universidad de
Cantabria ha explicado que "en los últimos años ha habido un desarrollo importante desde el
punto de vista tecnológico, de organización y logros" que han permitido captar la atención de
la comunidad científica.

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.
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Más de mil cirujanos abordarán en Santander los avances
tecnológicos en su área
Alberto Aja  •  original

Alberto Aja

Santander acogerá la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirugía
(AEC), que reunirá en la ciudad a más de mil especialistas bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI:
humanismo e innovación'.
Así lo ha avanzado en una rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, que ha estado
acompañada por la concejala de Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador,
Diéter Morales, y el presidente honorario, Manuel Gómez Fleitas.
El encuentro se celebrará del 6 al 8 de noviembre en el Palacio de Congresos  y Exposiciones
de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía o a
las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria y el Santander
Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el  análisis de la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla y coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria
de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía
de la Universidad de Cantabria, en la organización de este encuentro que «convertirá a
Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel nacional».
Igual ha destacado que Santander es una «ciudad de congresos» y que en 2018 se
celebraron más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399 pernoctaciones y 41
millones de euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Durante la reunión  cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de
forma continuada intervenciones complejas,  realizadas y enviadas por los congresistas.
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También se entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y
residentes que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como
para proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
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Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía de la AEC - El Faro de Cantabria
original

Organizada por la Asociación Española de Cirugía, esta cita reunirá a más de 1.000 cirujanos en el Palacio de
Congresos y Exposiciones de Santander (...)
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El doctor Salvador Navarro, del Taulí, Premi Pere Virgili
Aleix Pujadas  •  original

L’Hospital Taulí està d’enhorabona. El doctor Salvador Navarro  rebrà avui dijous el Premi Pere
Virgili 2019  que atorga la Societat Catalana  de Cirurgia  a un membre destacat de la comunitat
quirúrgica en l’àmbit espanyol. Barceloní d’origen, Navarro dirigeix des de fa 16 anys el Servei
de Cirurgia i de l’Aparell Digestiu  del Parc Taulí. Per al doctor és un premi “molt ben
considerat dintre la comunitat quirúrgica de l’Estat espanyol” perquè, explica, té en compte la
trajectòria professional a tots els àmbits: assistencial, docent i de recerca. I té una llarga
història, ja que s’entrega des de l’any 1961.
Al llarg de la seva carrera professional, Navarro ha combinat –i ho continua fent– el vessant
laboral amb la recerca i l’educació. En aquest sentit, és el vicedegà-coordinador del grau de
Medicina de la UAB.  El doctor creu que aquesta diversitat temàtica és una de les coses que
l’han fet guanyar el premi. Considera que “idealment” els metges han de tenir contacte amb els
tres àmbits vinculats a la salut –el pacient, els estudiants i el laboratori– per poder ser
competitius avui dia. En aquest sentit, afegeix que estar rodejat d’estudiants “t’ajuda a seguir
treballant, investigant i aprenent. I per mi això és importantíssim”.
Currículum extens

A parts dels càrrecs esmentats, Salvador Navarro també presideix el Comité Científico  de la
Asociación Española de Cirujanos  i és membre del Consell Assessor del Pla Director
d’Oncologia de Catalunya i de la Comissió Assessora en l’Atenció al Pacient Politraumatitzat i
Traumàtic Greu del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  El 2016, el Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona  li va entregar el Premi a l’Excel·lència Professional, i l’any
passat la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya  el va distingir amb el títol d’Acadèmic
Corresponent.
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Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía con más de 1.000 profesionales
Crónica de Cantabria  •  original

Santander acogerá por primera vez la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de 1.000 cirujanos bajo el lema
Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación .
El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que “convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional”.
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque “no es fácil” ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
“oportunidad” para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla.
También ha afirmado que “es un honor” albergar esta reunión nacional por “el importante
impacto económico que generan los congresos en la ciudad”, una alternativa que permite
desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE.
En este sentido, Igual ha recordado que “Santander es una ciudad de congresos” y que en
2018 se celebraron más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399
pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
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de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo “el futuro
y la expresión de la renovación”, presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha desarrollo durante cuarenta años su carrera en Santander, ha
opinado que este encuentro “es un reconocimiento al trabajo hecho en Valdecilla desde el año
1929 y, concretamente, en el área de cirugía”.
El coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la Universidad de
Cantabria ha explicado que “en los últimos años ha habido un desarrollo importante desde el
punto de vista tecnológico, de organización y logros” que han permitido captar la atención de
la comunidad científica.
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.
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Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía con más de 1.000 profesionales
original
Santander acogerá por primera vez la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de
1.000 cirujanos bajo el lema `Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación`.

El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que "convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional".
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque "no es fácil" ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
"oportunidad" para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla.
También ha afirmado que "es un honor" albergar esta reunión nacional por "el importante
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impacto económico que generan los congresos en la ciudad", una alternativa que permite
desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE.
En este sentido, Igual ha recordado que "Santander es una ciudad de congresos" y que en
2018 se celebraron más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399
pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo "el futuro
y la expresión de la renovación", presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha desarrollo durante cuarenta años su carrera en Santander, ha
opinado que este encuentro "es un reconocimiento al trabajo hecho en Valdecilla desde el año
1929 y, concretamente, en el área de cirugía".
El coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la Universidad de
Cantabria ha explicado que "en los últimos años ha habido un desarrollo importante desde el
punto de vista tecnológico, de organización y logros" que han permitido captar la atención de
la comunidad científica.
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.
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Santander acogerá por primera vez la Reunión Nacional de
Cirugía con más de 1.000 profesionales
original
SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)
Santander acogerá por primera vez la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirugía (AEC), que reunirá en la ciudad a más de 1.000 cirujanos bajo el lema
'Cirugía del siglo XXI: humanismo e innovación'.
El encuentro se celebrará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Palacio de Congresos y
Exposiciones de Santander y estará centrado en los últimos avances tecnológicos aplicados a
la cirugía o a las nuevas formas de gestión.
En esta cita, organizada por los servicios de Cirugía de los hospitales cántabros y en
colaboración con el Ayuntamiento de Santander, la Universidad de Cantabria (UC) y el
Santander Convention Bureau, también tendrán un papel destacado el análisis de la cirugía
mayor ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias.
La alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha estado acompañada por la concejala de
Salud, Noemí Méndez; el presidente del comité organizador, Diéter Morales, y el presidente
honorario, Manuel Gómez Fleitas, ha presentado este jueves en rueda de prensa este
encuentro.
La regidora ha agradecido la implicación de los doctores Morales, cirujano de y coordinador de
la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC, y Gómez Fleitas, coordinador de
Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la UC, en la organización de este
encuentro que "convertirá a Santander durante tres días en el epicentro de la Cirugía a nivel
nacional".
Igual ha puesto en valor el trabajo del comité organizador porque "no es fácil" ser anfitriones
de un millar de cirujanos y les ha deseado mucho éxito porque, a su juicio, es una
"oportunidad" para estar orgullosos de los profesionales del sector sanitario de Santander y
Valdecilla.
También ha afirmado que "es un honor" albergar esta reunión nacional por "el importante
impacto económico que generan los congresos en la ciudad", una alternativa que permite
desestacionalizar el turismo y reforzar el MICE.
En este sentido, Igual ha recordado que "Santander es una ciudad de congresos" y que en
2018 se celebraron más de 300, con 49.286 delegados, que generaron 170.399
pernoctaciones y 41 millones de euros de impacto económico.
Por su parte, el presidente de la XXII Reunión Nacional de Cirugía ha asegurado que la
Asociación Española de Cirujanos, que cuenta con más de 5.000 abonados y trabaja en una
veintena de áreas, dará visibilidad a todas sus secciones en las 40 mesas redondas que se
van a celebrar.
Morales ha afirmado que en esta cita, en la que tendrá un papel destacado la cirugía mayor
ambulatoria y la cirugía del paciente anciano, principalmente en el área de urgencias,
participarán más de 15 ponentes internacionales, así como cirujanos de referencia nacional.
El coordinador de la sección de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC ha adelantado algunas
de las novedades de esta edición como es la participación de residentes que, siendo "el futuro
y la expresión de la renovación", presentarán sus comunicaciones en dos mesas redondas.
Además, cobrarán especial protagonismo las redes sociales y se proyectarán de forma
continuada intervenciones complejas, realizadas y enviadas por los congresistas. También se
entregarán las becas de la Asociación Española de Cirugía para especialistas y residentes
que deseen realizar estancias en hospitales nacionales e internacionales, así como para
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proyectos de investigación.
Por último, ha señalado que en la XXII Reunión Nacional de Cirugía se nombrará miembro de
honor a Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente politraumatizado.
El doctor Gómez Fleitas, que ha desarrollo durante cuarenta años su carrera en Santander, ha
opinado que este encuentro "es un reconocimiento al trabajo hecho en Valdecilla desde el año
1929 y, concretamente, en el área de cirugía".
El coordinador de Innovación de Valdecilla y catedrático de Cirugía de la Universidad de
Cantabria ha explicado que "en los últimos años ha habido un desarrollo importante desde el
punto de vista tecnológico, de organización y logros" que han permitido captar la atención de
la comunidad científica.
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.
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Dr. Joaquín Gómez: Los pacientes que no son intervenidos en
unidades de referencia tienen un mayor índice de complicaciones
original

..Fernando Ruiz.
El 58% de pacientes de cáncer de tiroides está siendo intervenido actualmente en unidades no
especializadas, la mayoría precisa ser reintervenido y el 60% sufre secuelas. Son algunos
datos que aporta la Asociación Española de Cáncer de Tiroides (AECAT) en el Manifiesto
para la excelencia asistencial del cáncer de tiroides en España. El manifiesto cuenta con once
recomendaciones para mejorar el abordaje de esta patología, que afecta a 8.000 personas en
España; la mayoría mujeres (87%) jóvenes. Por ello el Dr. Joaquín Gómez, coordinador de la
sección de cirugía endocrina de la AEC, ha explicado a iSanidad  la situación actual del
abordaje de esta patología

El 58% de los pacientes de cáncer de tiroides es intervenido en unidades no especializadas,
¿Cómo impacta esto es su calidad de vida?
Impacta de dos formas fundamentalmente. Una más directa y otra más indirecta. La primera
forma, viene dada porque se sabe, hoy en día, que los pacientes que no son intervenidos en
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unidades de referencia, en centros especializados tienen un mayor índice de complicaciones
en esta cirugía. De hecho, estos pacientes tienen complicaciones. Lesiones como puede ser la
lesión del nervio recurrente. Este daño les produce cierta afonía o ronquera, o la lesión de las
glándulas paratiroides.
Esta dolencia obliga al paciente a tomar suplementos de calcio que vienen a ser muchas
pastillas día a día. Además esta situación repercute en la calidad de vida de los enfermos.
Esto de forma directa. En cambio de forma indirecta, los pacientes, que no son intervenidos en
centros de referencia por cirujanos, que no son expertos en esta patología, puede ser que no
tengan una cirugía completa de inicio. Asimismo, esta situación puede repercutir en más
pruebas, más reintervenciones, más seguimiento. Por ello, esto aunque de forma indirecta
puede afectar a la calidad de vida del paciente. Estas personas necesitan ir más al hospital a
hacerse pruebas que a lo mejor de otra forma no serían tan necesarias o de una forma tan
continuada. Es más, esta necesidad les afecta mucho en su calidad de vida.
La lesión de las glándulas paratiroides obliga al paciente a tomar suplementos de calcio, que viene a ser
6,8,10 pastillas diarias
¿Cuáles son las principales secuelas que sufren esto pacientes tras la intervención?
Es cierto que la afonía o la suplementación del calcio son las secuelas más frecuentes en
centros de no especialización porque probablemente son de las más incapacitantes. La lesión
recurrencial, la del nervio recurrente, produce una afonía o una ronquera que les condiciona
mucho la vida. Sobre todo a personas que trabajan con su voz, como pueden ser cantantes,
maestros etc. Les condiciona mucho día a día.
La otra complicación que hablamos la otra secuela, es el hipoparatiroidismo. La necesidad de
calcio después de la cirugía implica que algunos pacientes tienen que tomar 6,8,10 pastillas
todos los días. Con lo cual, también es muy importante. Sin embargo, existen otras secuelas,
que sin ser tan frecuentes o tan importantes como estas también condicionan la vida de los
pacientes. Complicaciones como la lesión de otras estructuras nerviosas que tenemos en la
región cervical, linfáticas, en disecciones ganglionares podemos tener problemas con el
conducto torácico, incluso la infección de herida o el sangrado. No obstante, esta última
secuela es poco frecuente en esta cirugía, pero para los pacientes que la sufren es importante
para ellos.
La afonía o la suplementación de calcio son las secuelas más frecuentes y probablemente de las más
incapacitantes
El otro día presentaban un informe del que hablaban de la falta de unidades de referencia ahora
mismo en España, ¿Qué necesidades hay? Y ¿Con cuántas contamos en la actualidad?
Es difícil saber que necesidades hay y que factores influyen, porque hay muchos
condicionantes. Por un lado deben ser las suficientes para que todo paciente tenga acceso a
ella sin que le condicione un hándicap en su día a día para él, para su familia, para sus
desplazamientos. No obstante, deben ser suficientes para tener un acceso adecuado cada
paciente, sin ser demasiadas porque deben de concentrar un número de casos suficientes. De
esta manera, todo el equipo multidisciplinar, que atendemos a estos pacientes, acumule la
experiencia necesaria para tratar de forma adecuada a estos pacientes.
Con lo cual, el número de cuántas unidades necesitamos es difícil de decir. Desde la
Asociación Española de Cirujanos, a día de hoy, tenemos contabilizadas unas 40, 45 en
España. Además, yo creo que es un número razonable pero puede aumentar con un
compromiso de mantener los estándares y la calidad de atención en estos pacientes.
Desde la Asociación Española de Cirujanos tenemos contabilizadas unas 40, 45 unidades de referencia
¿Cuál es la principal barrera para su implantación?¿Es una cuestión económica o formativa?
Yo no diría que es únicamente económica. Obviamente, la económica influye, pero existen
otros muchos factores, como por ejemplo la formación de los médicos recién acabada la
especialidad no siempre es fácil. Existe una temporalidad en la profesión médica que no
siempre te permite realizar estancias formativas en otros centros. También existen muchos
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trámites administrativos que muchas veces no es fácil solucionar, sobre todo entre
comunidades autónomas para derivar pacientes a centros más especializados. Historicamente
en España no ha sido fácil el trasladar o derivar enfermos.
Es verdad que, la relación médico paciente a veces es tan intensa por las dos partes, que
derivarlo a otro médico tampoco es sencillo. Desde ese punto de vista, las asociaciones como
la  Asociación Española contra el Cáncer de Tiroides (AECAT) está haciendo una labor de
información al paciente. Es más, este trabajo nos esta impulsando a que trabajemos en este
sentido. En este sentido, creo que es muy importante y tenemos que ir todos en la misma
dirección.
Hay muchos tramites administrativos entre comunidades autónomas que no es fácil solucionar
Están ultimando un modelo para certificar a los profesionales en cáncer de tiroides, ¿Qué
plazos manejan para poder acreditar a todos los profesionales dedicados a esta patología?
Es difícil hablar de plazos, nos estamos apoyando mucho en otros compañeros de otras
especialidades. Especialidades como pueden ser la de mama o la del colon. Estas, tienen
unos sistemas de acreditación muy bien montados y además, los usan. Además yo creo que
es el camino. Pero es difícil ahora mismo hablar de plazos.
Es cierto que estamos ultimando el modelo desde la asociación española de cirujanos y
estamos trabajando en tener definidas las bases y los términos, sin embargo, existen ciertas
dificultades, administrativas o formativas. Por ello estamos elaborando un documento de
consenso con todas las especialidades que trabajamos en el cáncer de tiroides. De hecho,
esperamos tenerlo muy pronto porque las asociaciones de pacientes son las primeras
interesadas. De modo que este interés nos están empujando para impulsar, para llevarlo a
cabo. Aunque es difícil hablar de plazos, yo espero que en los próximos años ya demos un
paso importante.
Se está elaborando un documento de consenso con todas las especialidades que trabajan en el cáncer
de tiroides
Han publicado recientemente un consenso sobre la enfermedad, ¿Cuáles son las principales
líneas en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes?
Lo más importante del cáncer de tiroides, es que es una patología con un pronóstico aceptable
en la mayoría de los pacientes. Pero, aun hoy en día, no sabemos porque algunos pacientes
su evolución no es tan favorable como otros. Por ello, estamos trabajando en la medicina
personalizada. Es más, se está trabajando en el diagnóstico para hacerlo aún más preciso. De
esta manera, intentar identificar con marcadores moleculares otras herramientas que nos
permitan saber que pacientes tienen más riesgo de una evolución más desfavorable.
En este sentido, en el tratamiento se esta intentando hacer una cirugía personalizada. Hace
unos años se quitaba el tiroides y los ganglios a todos los pacientes. En cambio hoy en día
sabemos que no es necesario en muchos pacientes ser tan agresivos. Aunque, todavía nos
falta saber en que pacientes podemos ser más o menos agresivos en la cirugía. En cuanto al
seguimiento también se esta avanzando mucho en la necesidad de dar tratamiento con
radioyodo y ser más estrictos en el seguimiento con unos pacientes que con otros.
Yo creo que la clave de esto es hacer una medicina personalizada de la que tanto se habla
hoy en día. Así, intentar identificar las necesidades reales de cada paciente porque todavía por
desgracia la evolución de algunos pacientes no es tan favorable como esperamos al inicio.
El cáncer de tiroides es una patología con un pronóstico aceptable en la mayoría de los pacientes
Hablabamos antes del número de unidades de referencia y de las necesidades que hay.
¿Tenemos ahora unidades de referencia en todas las comunidades autónomas? ¿Es igual el
acceso para todos los ciudadanos del país?
El problema es que actualmente en España no tenemos una forma de decir si es una unidad
de referencia o no. Los consensos y los documentos que estamos elaborando si que hablan
de un mínimo tanto a nivel humano como a nivel de numero de intervenciones de casos y de
equipamiento tecnológico.
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Yo puedo decir que en todas las comunidades hay unidades que cumplen estos mínimos. El
problema que no tenemos una forma de demostrarlo, de certificarlo de cara al paciente ni de
cara a los propios profesionales. No obstante, cuando buscamos un centro donde derivar al
paciente, nos falta la herramienta para certificar que en ese centro se hace de forma correcta.

Noticias Complementarias:

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=225752506



Acuerdo entre el CGCOM y la AEFA para la recertificación de los
especialistas en Análisis clínicos y Bioquímica clínica
original

El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y la Asociación Española del
Laboratorio Clínico (AEFA) firmaron el viernes un convenio de colaboración en materia de
validación y recertificación profesional de la competencia y aptitud de los especialistas en
Análisis clínicos y Bioquímica clínica

Rafael Calafell y Tomás Cobo

Con la AEFA, son ya más de una veintena las Sociedades Científicas adheridas a este
procedimiento.
Mediante este acuerdo, la AEFA, asume el programa del CGCOM, denominado Validación
Periódica de la Colegiación (VPC) que la corporación diseñó para registrar la buena praxis
médica, las aptitudes psicofísicas de los profesionales, así como su actividad laboral, el
Desarrollo Profesional Continuo (DPC) y la Formación Médica Continuada (FMC).
Dicho convenio, que tendrá una vigencia de tres años, pretende que el ejercicio de la
Medicina garantice a la sociedad en general y al paciente en particular, que los médicos que
dispongan de la VPC reúnan los estándares para ejercer como médicos, así como los de las
competencias específicas de estos especialistas.
La firma se formalizó en la sede del CGCOM, a cargo del presidente del CGCOM, Dr. Serafín
Romero, y del presidente de la AEFA, Rafael Calafell. En el encuentro estuvo presente el
vicepresidente primero del CGCOM, el Dr. Tomás Cobo.
El documento firmado entre ambas partes conlleva el compromiso a desarrollar conjuntamente
el programa denominado VPC-R.EAFA destinado a recertificar, mediante una sola credencial,
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la VPC de los médicos especialistas en Anestesiología, es decir, la buena praxis médica, el
estado psicofísico y la actividad laboral profesional, de lo que se responsabilizará el
CGGCOM, mientras que la AEFA asumirá la definición y desarrollo de los estándares de las
competencias específicas de estos especialistas, como de la evaluación de las mismas a
solicitud de los propios médicos.
Con este programa, el CGCOM asume sus funciones de actualizar la competencia profesional
de los médicos, promover la mejora de las condiciones del ejercicio profesional como garantía
de calidad asistencial, a la vez que vela para que el ejercicio de la profesión médica se
adecue a los intereses de los ciudadanos. Por parte de la AEFA, este convenio se ajusta a
uno de los objetivos de la Sociedad Científica que es velar por el desarrollo profesional y el
nivel científico de la especialidad que representa.
Este acuerdo se suma a los llevados a cabo con la Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR), con las tres Sociedades de Atención Primaria –Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), la Sociedad Española de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia
(SEMG).
En los mismos términos se firmaron, posteriormente, con la Sociedad Española de Urgencias y
Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR); la
Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); y la Asociación Española de
Biopatología Médica-Medicina de Laboratorio (AEBM-ML).
En la misma línea se ha llegado al acuerdo con la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica
(SECP), la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y sus filiales, además de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la de Oncología Médica (SEOM) y la
Sociedad Española de Otorrinolaringología (SEORL). Las últimas en añadirse han sido la
Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), la Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM), y la Asociación Española de Cirujanos.
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La Candelaria celebra un curso de cirugía endocrina para médicos
residentes
el día | s/ c de tenerife  •  original

Un momento de una intervención incluida en el curso.

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria celebra estos días un curso de cirugía
endocrina para médicos internos residentes, avalado por la Asociación Española de Cirujanos.
Se trata de una nueva actividad organizada por el servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo, así como de la sección de Cirugía Endocrina, para los profesionales sanitarios que
actualmente se están especializando en el centro hospitalario.
El curso incluye formación teórica y práctica en el que se abordan, entre otros asuntos, la
patología benigna y maligna de tiroides, paratiroidea y los procedimientos quirúrgicos indicados
para abordar este tipo de lesiones que afectan a las glándulas responsables de producir
hormonas.
Las jornadas cuentan con la participación de especialistas de áreas como Endocrinología,
Medicina Nuclear y Radiología del HUNSC bajo la coordinación de los doctores Manuel
Barrera y Julio Jordán, y en las que colaboraron el doctor Óscar Vidal, del Hospital Clinic de
Barcelona, así como el coordinador de la sección de Cirugía Endocrina de la Asociación
Española de Cirujanos, el doctor Joaquín Gómez Ramírez, del Hospital Rey Juan Carlos en
Madrid.
Por otro lado, más de 1.500 niños y niñas de diferentes centros de Educación Primaria de
Tenerife han participado en un concurso de dibujo sobre lactancia materna organizado por La
Candelaria. La iniciativa parte de una propuesta realizada durante las charlas que los
especialistas del Hospital han impartido a los estudiantes de Colegio Casa Azul, Colegio
Hispano-Inglés y los CEIP García Escámez, Alfonso Spínola, Tamaimo, Plus Ultra y Colegio
Echeyde II.
El primer premio para los alumnos de segundo y tercero de Primaria recayó en el CEIP
Tamaimo. El ganador en la categoría de cuarto de Primaria procede del CEIP Plus Ultra La
Guancha, mientras que el colegio Casa Azul obtiene el primer premio para quinto y sexto de
Primaria.
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La Candelaria celebra un curso de cirugía endocrina para médicos
internos residentes
original

La iniciativa, avalada por la Asociación Española de Cirujanos, aborda la la patología benigna y maligna
de tiroides así como los procedimientos quirúrgicos indicados para abordar este tipo de lesiones.
El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria celebra estos días un curso de cirugía
endocrina para médicos internos residentes, avalado por la Asociación Española de Cirujanos.
Se trata de una nueva actividad organizada por el servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo, así como de la sección de Cirugía Endocrina, para los profesionales sanitarios que
actualmente se están especializando en el centro hospitalario.
El curso incluye formación teórica y práctica en el que se abordaron, entre otros asuntos, la
patología benigna y maligna de tiroides, paratiroidea y los procedimientos quirúrgicos indicados
para abordar este tipo de lesiones que afectan a las glándulas responsables de producir
hormonas.

Las jornadas cuentan con la participación de especialistas de áreas como Endocrinología,
Medicina Nuclear y Radiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria bajo la
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coordinación de los doctores Manuel Barrera y Julio Jordán, y en la que colaboraron el doctor
Óscar Vidal, del Hospital Clinic de Barcelona, así como el coordinador de la sección de
Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos, el doctor Joaquín Gómez Ramírez,
del Hospital Rey Juan Carlos en Madrid.
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El Hospital La Fe acoge el XXI curso de formación avanzada en
Cirugía Endoscópica para Residentes
Juan Carlos Castaños  •  original

El Hospital La Fe acoge el XXI curso de formación avanzada en Cirugía Endoscópica para Residentes

El Hospital La Fe de Valencia ha acogido la edición XXI del Curso de Formación Avanzado
en Cirugía Endoscópica para Residentes de cuarto y quinto año.
Un curso referente a nivel nacional en entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, que es
promovido por la Asociación Española de Cirujanos y su Sección de Cirugía Mínimamente
Invasiva e Innovación Tecnológica.
El doctor José Francisco Dolz, co-director y responsable de la parte experimental del curso, ha
destacado que “los profesionales-docentes que participan cuentan con una gran experiencia en
el campo quirúrgico. En él se realizan técnicas quirúrgicas avanzadas y se resuelven dudas en
un entorno seguro, sin que dicho aprendizaje se realice sobre los pacientes, lo que resulta de
gran utilidad para ampliar conocimientos y trayectoria laboral”.
En el mismo sentido,  el doctor Blas Flor Lorente, co-director y responsable de parte clínica del
curso, ha puesto de relieve que “en el curso han participado profesionales del Hospital La Fe,
con una gran experiencia y conocimientos innovadores en cirugía laparoscópica.

Ha participado en la organización y como ponente el doctor Eduardo García-Granero Ximénez, Jefe de
Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital La Fe y Presidente actual de la Asociación
Española de Cirujanos.

El objetivo del curso ha sido, como en ediciones anteriores, la adquisición de aspectos
teóricos y prácticos de este tipo de cirugía, con el aumento de la capacitación, habilidades y
destreza del alumnado, que ha realizado ejercicios sobre modelos inertes, ex-vivo y cirugía
experimental, desarrollados en el Centro de Entrenamiento Quirúrgico del Área de Simulación
Clínica. Además, los residentes de cuarto y quinto vieron y presentaron sus dudas en
operaciones hepatobiliares, de pared abdominal, intervenciones endocrino-metabólicas,
esofagástricas o de coloproctología.
Durante el curso, se realizó conexión en directo con los quirófanos de La Fe desde el aula de
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Simulación Clínica, donde los participantes visualizaron las intervenciones realizadas por los
expertos, que explicaron los pasos más importantes de las técnicas quirúrgicas endoscópicas.

Aparte de las sesiones prácticas sobre endotrainers y experimentales, este año se prepararon hasta 8
cirugías en directo y 10 conferencias-simposios, donde participaron profesores de reconocido prestigio y
cirujanos del Hospital.

Este curso, durante 18 años, hasta 2016, se ha realizado en el Hospital General Universitario
de Castellón y ha sido dirigido por el doctor José Luis Salvador Sanchís. El curso se enmarca
en el programa formativo que ofrece el Área de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y
la Comisión de Capacitación en Cirugía Endoscópica, que persigue un doble objetivo:
contribuir a salvaguardar la seguridad de los pacientes y a la vez garantizar la tranquilidad de
los profesionales del hospital en el aprendizaje y entrenamiento para sus prácticas de riesgo.
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La Fe acoge el XXI curso de formación avanzada en Cirugía
Endoscópica para Residentes
original
El Hospital La Fe de València ha acogido la edición XXI del Curso de Formación Avanzado
en Cirugía Endoscópica para Residentes de cuarto y quinto año. Se trata de un curso referente
a nivel nacional en entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva, que es promovido por la
Asociación Española de Cirujanos  y su Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e
Innovación Tecnológica.
El doctor José Francisco Dolz, co-director y responsable de la parte experimental del curso, ha
destacado que "los profesionales-docentes que participan cuentan con una gran experiencia en
el campo quirúrgico, ya que éste es un curso donde la Simulación en pelvitrainer y en
animales de experimentación constituye una parte importante de la formación, y en él se
realizan técnicas quirúrgicas avanzadas y se resuelven dudas en un entorno seguro, sin que
dicho aprendizaje se realice sobre los pacientes, lo que resulta de gran utilidad para ampliar
conocimientos y trayectoria laboral".
En el mismo sentido, el doctor Blas Flor Lorente, co-director y responsable de parte clínica del
curso, ha puesto de relieve que "en el curso han participado profesionales del Hospital La Fe,
con una gran experiencia y conocimientos innovadores en cirugía laparoscópica. Además se
ha contado con prestigiosos profesionales de la especialidad de diversos puntos de España".
Por otro lado, ha participado en la organización y como ponente el doctor Eduardo García-
Granero Ximénez, Jefe de Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital La Fe
y Presidente actual de la Asociación Española de Cirujanos.
El objetivo del curso ha sido, como en ediciones anteriores, la adquisición de aspectos
teóricos y prácticos de este tipo de cirugía, con el aumento de la capacitación, habilidades y
destreza del alumnado, que ha realizado ejercicios sobre modelos inertes, ex-vivo y cirugía
experimental, desarrollados en el Centro de Entrenamiento Quirúrgico del Área de Simulación
Clínica. Además, los residentes de cuarto y quinto vieron y presentaron sus dudas en
operaciones hepatobiliares, de pared abdominal, intervenciones endocrino-metabólicas,
esofagástricas o de coloproctología.
Durante el curso, se realizó conexión en directo con los quirófanos de La Fe desde el aula de
Simulación Clínica, donde los participantes visualizaron las intervenciones realizadas por los
expertos, que explicaron los pasos más importantes de las técnicas quirúrgicas endoscópicas.
Aparte de las sesiones prácticas sobre endotrainers y experimentales, este año se prepararon
hasta 8 cirugías en directo y 10 conferencias-simposios, donde participaron profesores de
reconocido prestigio y cirujanos del Hospital.
Este curso, durante 18 años, hasta 2016, se ha realizado en el Hospital General Universitario
de Castellón y ha sido dirigido por el doctor José Luis Salvador Sanchís. El curso se enmarca
en el programa formativo que ofrece el Área de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente y
la Comisión de Capacitación en Cirugía Endoscópica, que persigue un doble objetivo:
contribuir a salvaguardar la seguridad de los pacientes y a la vez garantizar la tranquilidad de
los profesionales del hospital en el aprendizaje y entrenamiento para sus prácticas de riesgo.
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Dos carreras solidarias: Maratón y Medicina
original

Por segundo año consecutivo, los corredores de la Maratón BP de Castellón han colaborado con
Medipinas, la misión humanitaria de Medicina del CEU

Medipinas 2020 ya está más cerca. Los miembros de esta emblemática misión humanitaria, de
la titulación de Medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera, están empezando a recoger
fondos para emprender una nueva expedición sanitaria, la sexta, que atenderá a miles de
personas sin recursos de Filipinas.
Precisamente, una de las aportaciones más importantes, 2.000 euros, procede por segundo
año consecutivo de los participantes en la Maratón BP de Castellón, que donaron a causas
benéficas la fianza de 5 euros que se aporta por el chip de la carrera. Por su parte, este
evento deportivo, celebrado el pasado mes de febrero, contó con la colaboración de
voluntarios de Medipinas.
Así, participantes y alumnos de ambas carreras, Maratón y Medicina, han vuelto a unir
esfuerzos para que los miembros de Medipinas enfrenten en las mejores condiciones sus
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ambiciosos retos sanitarios y humanos.

El cheque solidario para Medipinas, entregado por el concejal de Deportes del Ayuntamiento
de Castelló, Omar Braina, junto a Juanma Medina, vicepresidente del CA Running Castelló y
coordinador de Marató BP Castelló, y Pere Marí, responsable de ONG’s de Marató BP
Castelló, ha sido recogido por el Dr. Ricardo Ferragut, integrante de esta misión humanitaria
de Medicina del CEU.
Un incentivo que se suma a la beca de Ayuda a la Colaboración Internacional concedida por la
Asociación Española de Cirujanos  a la responsable de Medipinas, la profesora de Medicina del
CEU y cirujana, Dra.  Belén Merck, así como a los recursos obtenidos con la venta de entradas
cedidas a la CEU UCH por el Villarreal CF  con el objetivo de recaudar fondos para causas
benéficas.
Además de Medipinas, en esta IX Marató BP Castelló han recibido cheques solidarios Manos
Unidas  y AFA Castellón.
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Tenerife.- El Hospital de La Candelaria celebra un curso de cirugía
endocrina para médicos internos residentes
Por Redaccion -  •  original

10oct FOTO Detalle de una de las sesiones del curso en el Hospital de La Candelaria sobre cirugía endocrina 1

La iniciativa, avalada por la Asociación Española de Cirujanos, aborda la la patología benigna y
maligna de tiroides así como los procedimientos quirúrgicos indicados para abordar este tipo de
lesiones

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria celebra estos días un curso de cirugía
endocrina para médicos internos residentes, avalado por la Asociación Española de Cirujanos.
Se trata de una nueva actividad organizada por el servicio de Cirugía General y Aparato
Digestivo, así como de la sección de Cirugía Endocrina, para los profesionales sanitarios que
actualmente se están especializando en el centro hospitalario.
El curso incluye formación teórica y práctica en el que se abordaron, entre otros asuntos, la
patología benigna y maligna de tiroides, paratiroidea y los procedimientos quirúrgicos indicados
para abordar este tipo de lesiones que afectan a las glándulas responsables de producir
hormonas.
Las jornadas cuentan con la participación de especialistas de áreas como Endocrinología,
Medicina Nuclear y Radiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria bajo la
coordinación de los doctores Manuel Barrera y Julio Jordán, y en las que colaboraron el doctor
Óscar Vidal, del Hospital Clinic de Barcelona, así como el coordinador de la sección de
Cirugía Endocrina de la Asociación Española de Cirujanos, el doctor Joaquín Gómez Ramírez,
del Hospital Rey Juan Carlos en Madrid.
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