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Más de 1.000 cirujanos 
se citarán en Santander 
del 6 al 8 de noviembre 
para acudir a la Reunión 
Nacional de Cirugía y 
tratar la aplicación de 
nuevas tecnologías en el 
ámbito de la medicina  

SANTANDER. «Todo un hito para 
la ciudad». Así resume Dieter Mo-
rales, cirujano del Hospital Univer-
sitario Marqués de Valdecilla y pre-
sidente del comité organizador del 
evento, el impacto que tendrá la 
XXII Reunión Nacional de Cirugía 
–organizada por la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos (AEC)– para la ca-
pital cántabra. Y es que durante tres 
días Santander será el epicentro de 
numerosos debates sobre cirugía en 
pacientes ancianos y oncológicos, 
robótica e intervenciones quirúrgi-
cas de urgencia, con la participación 
de un millar de profesionales.  
–¿Qué supone este encuentro pro-
fesional para Cantabria? 
–Es la candidatura que representa 
a los tres servicios de cirugía de cada 

uno de los tres hospitales de Can-
tabria. Es todo un hito para la ciu-
dad porque es la primera vez que 
esta reunión se celebra en Santan-
der y porque tenemos confirmada 
la asistencia de más de 1.000 ciru-
janos durante los tres días. Además, 
este congreso se encuadra dentro 
de las actividades organizadas en 
conmemoración del 90 aniversario 
del Hospital Valdecilla. 
–El lema de la reunión es ‘Cirugía 
del siglo XXI: Humanismo e Inno-
vación’. ¿Por qué? 
–Humanismo porque el eje de nues-
tra atención siempre es el paciente; 
e Innovación porque es lo que hace 
que nuestro sistema sanitario públi-
co sea sostenible. Si somos capaces de 
mejorarlo, sobre lo ya conocido y so-
bre lo nuevo, seremos capaces de ofre-
cer el mejor servicio a los pacientes. 
–¿Qué novedades tiene esta reu-
nión? 
–Tiene varias novedades respecto a 
otros años. En esta edición, las 20 
secciones y grupos de trabajo de la 
AEC van a tener representación. Se 
van a tocar temas de candente ac-
tualidad como la aplicación de nue-
vas tecnologías y de la cirugía robó-
tica como fuente de innovación en 
el tratamiento de los pacientes. Por 
ejemplo, hablaremos de tecnologías 
como la telemedicina, que va a per-
mitir que un paciente desde su casa 
pueda enviar una fotografía de su 
herida o un comentario de cómo se 
encuentra a los profesionales para 

que podamos darle una solución. 
Hablaremos también de que cuan-
do aplicamos los últimos avances en 
cirugía laparoscópica o cirugía robó-
tica, conseguimos que los pacientes 
tengan mejores resultados, más co-
modidad y que se puedan marchar 
a casa incluso en el mismo día de la 
intervención. Todo esto es una for-
ma nueva de gestión conocida como 
cirugía mayor ambulatoria, una sec-
ción que coordino en la AEC.  
–¿Cuáles son los beneficios de la 
cirugía mayor ambulatoria? 
–Cuanto más desarrollo tecnológi-
co tengamos y cuanta más innova-
ción seamos capaces de conseguir, 
más seguridad y más garantías va-
mos a dar al paciente y menos tiem-
po van a tener que permanecer en 

el hospital. Todo esto radica en me-
nos gasto, menos probabilidad de 
contraer infecciones, etc. Hasta un 
80-90% de las operaciones que se 
hacen en un servicio de cirugía se 
pueden hacer en un régimen de ci-
rugía mayor ambulatoria. De esto 
también hablaremos en una mesa 
que se llama ‘Innovando mejoramos 
la seguridad’, en la que frases como 
«un quirófano inteligente es un qui-
rófano seguro» retrata mucho cuál 
es la idea de lo que buscamos. Tene-
mos que tener en cuenta que vivi-
mos en una sociedad en la que la po-
blación está envejecida y los trata-
mientos hay que aplicarlos a este 
tipo de pacientes, por eso es muy 
importante en el paciente anciano 
llevar a cabo programas de recupe-
ración precoz y ver cómo se le trata 
en situaciones de urgencia. 
–Antes ha hablado de la implanta-
ción de la cirugía robótica. En este 
sentido, Valdecilla va a incorporar 
su segundo robot Da Vinci. ¿Este 
tipo de tecnología permitirá las 
operaciones a distancia? 
–Valdecilla es un hospital puntero 
en cirugía robótica. Ya se están rea-
lizando operaciones a distancia a pa-
cientes mientras el experto que di-
rige la intervención está a miles de 
kilómetros. Esto es algo que ahora 
mismo ya está pasando. Es uno de los 
grandes avances de la cirugía y se va 
a generalizar. Tenemos que empezar 
a ver la cirugía robótica como algo 
normal y no como algo espectacular. 

–¿Qué otros temas importantes 
destacan en la programación? 
–Entre los temas importantes que 
se van a tratar, está la cirugía de ur-
gencia en todas sus variantes, so-
bre todo en el paciente anciano y 
con problemas oncológicos, que es 
el día a día que nos encontramos los 
médicos. Se van a ver los últimos 
avances y técnicas en cirugías de 
mama para pacientes con cáncer de 
mama, de manera que se va a ha-
blar de los últimos y mejores trata-
mientos. También veremos las úl-
timas tecnologías aplicadas a la ci-
rugía de la obesidad. Entre las cosas 
más novedosas de este ámbito, los 
expertos nos van a hablar del abor-
daje de la glándula tiroides que, en 
la actualidad, se está pudiendo ex-
tirpar sin cicatrices a través de la 
boca o de la axila.  
–Una de las mesas está dedicada a 
los cirujanos que realizan opera-
ciones quirúrgicas de forma altruis-
ta en países subdesarrollados. 
¿Cómo tratarán este tema? 
–Así es. Una mesa que también tie-
ne mucho interés es la del grupo de 
colaboración humanitaria porque 
es la primera vez que tiene repre-
sentación en la reunión. Son los 
compañeros que están yendo a paí-
ses como Mozambique a operar y, 
en estos momentos, el avance que 
se ha conseguido es que no sola-
mente se va a operar, sino que se 
está yendo a enseñar a operar –con 
cirugía laparoscópica incluso– a los 
cirujanos de estos países para que 
puedan ir cogiendo el relevo. De he-
cho una cirujana de Mozambique 
será una de las invitadas, al igual 
que el doctor Tomás Cobo Castro, 
que ahora mismo es el vicepresi-
dente de médicos especialistas de 
la Unión Europea. 
–¿Cómo se difunden las conclusio-
nes que se tratan en la reunión? 
–La aplicación de algunas redes so-
ciales nos está permitiendo difun-
dir el conocimiento de un manera 
impresionante a los cirujanos. De 
hecho, una de las cosas que vamos 
a llevar a cabo en el congreso es la 
retransmisión de vídeo de ciertas 
conferencias para que puedan ser 
seguidas en directo a través del twi-
tter del evento (@RNCsantander). 

El cirujano Dieter Morales, en la biblioteca del Hospital Valdecilla . :: ROBERTO RUIZ

«Tenemos que empezar a ver la 
cirugía robótica como algo normal»
Dieter Morales Cirujano de Valdecilla y coordinador de la Asociación Española de Cirugía

MARÍA  
CAUSO

Presente y futuro 

«Ya se están realizando 
operaciones a distancia 
dirigidas por cirujanos  
a miles de kilómetros»  

Colaboración humanitaria 

«No solo se va a países 
subdesarrollados a operar, 
se está enseñando nuevas 
técnicas a sus cirujanos»

LAS CLAVES

«Pocas diapositivas  
y mucha discusión» 

«La organización va a ser de si-
llones en lugar de tarimas, pocas 
diapositivas y mucha discusión. 
Un formato mucho más de deba-
te que se asemeja a las tertulias 
de televisión». Esa ha sido la dis-
posición que Morales ha elegido 
para llevar a cabo el congreso. El 
día a día del evento se presenta 
como «una conjunción de deba-
tes y comunicaciones» entre las 
mesas de las distintas secciones 
y las jornadas de los días 6 y 7 se 
celebrarán de 08.00 a 19.00 ho-
ras, mientras que la del día 8 se 
limitará de 08.00 a 14.00 horas.

FORMATO



Inaugurada en Santander la XXII Reunión Nacional de Cirugía
original
El doctor Juan Carlos Puyana ha sido nombrado en la primera jornada del evento Miembro de Honor de
la Asociación Española de Cirujanos
SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha sido
inaugurada este lunes en Santander, donde se desarrollará hasta el viernes, día 8, con la
participación de un millar de profesionales.
Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.

https://www.europapress.es/cantabria/noticia-inaugurada-santander-xxii-reunion-nacional-cirugia-20191106184426.html


La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate 'cara a cara'
en la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.



Ceremonia de Apertura de la XXII Reunión Nacional de Cirugía en
Santander
original

Madrid, 6 de noviembre de 2019.- El Palacio de Congresos de Santander ha acogido hoy la
Ceremonia de Apertura de la XXII Reunión Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC), que se celebra del 6 al 8 de noviembre. Al acto han acudido la alcaldesa de
Santander, Sra. Dña. Gema Igual; el consejero de sanidad del Gobierno de Cantabria, Sr. D.
Miguel Javier Rodríguez y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier
Hernández de Sande. Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la
asociación, el Dr. Eduardo García-Granero; el presidente del comité organziador, el Dr. Diéter
Morales; y el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro.
Bajo el lema “Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación”, más de 1.000 cirujanos
debaten en Santander sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades
sobre el cáncer. Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y
aumentar los conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a
través de mesas de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en
tecnología.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

http://anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5279-ceremonia-de-apertura-de-la-xxii-reuni%C3%B3n-nacional-de-cirug%C3%ADa-en-santander
https://www.rncirugia2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/
http://www.aecirujanos.es/


Inaugurada en Santander la XXII Reunión Nacional de Cirugía
original
El doctor Juan Carlos Puyana ha sido nombrado en la primera jornada del evento Miembro de
Honor de la Asociación Española de Cirujanos
SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)
La XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha sido
inaugurada este lunes en Santander, donde se desarrollará hasta el viernes, día 8, con la
participación de un millar de profesionales.
Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.

http://www.gentedigital.es/santander/noticia/2746620/inaugurada-en-santander-la-xxii-reunion-nacional-de-cirugia/


La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate 'cara a cara'
en la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.



Inaugurada en Santander la XXII Reunión Nacional de Cirugía
original

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (AEC)
Miembros de la AEC y autoridades de Cantabria en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía en Santander

Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar

https://www.20minutos.es/noticia/4044979/0/inaugurada-en-santander-la-xxii-reunion-nacional-de-cirugia/


las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.
La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate 'cara a cara'
en la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.



La alcaldesa Inaugura la XXII Reunión Nacional de Cirugía
original
Se trata de una reunión científica de máximo nivel

El doctor Juan Carlos Puyana ha sido nombrado en la primera jornada delevento Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos

La XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha sido
inaugurada este lunes en Santander, donde se desarrollará hasta el viernes, día 8, con la
participación de un millar de profesionales.
Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema `Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación` y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
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Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.
La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate `cara a cara`
en la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.



Inaugurada en Santander la XXII Reunión Nacional de Cirugía
EUROPA PRESS  •  original

La XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha sido
inaugurada este lunes en Santander, donde se desarrollará hasta el viernes, día 8, con la
participación de un millar de profesionales.
Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
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La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.
La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate 'cara a cara'
en la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.



Inaugurada en Santander la XXII Reunión Nacional de Cirugía
Crónica de Cantabria  •  original

El doctor Juan Carlos Puyana ha sido nombrado en la primera jornada del evento Miembro de
Honor de la Asociación Española de Cirujanos
La XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha sido
inaugurada este lunes en Santander, donde se desarrollará hasta el viernes, día 8, con la
participación de un millar de profesionales.
Al acto de inauguración, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital
cántabra, han acudido este miércoles el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez;
la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria,
Javier Hernández de Sande.
Por parte de la AEC han estado presentes el presidente de la asociación, el doctor Eduardo
García-Granero; el presidente del comité organizador, el doctor Diéter Morales, y el presidente
del comité científico de la asociación, el doctor Salvador Navarro.
La reunión se desarrolla bajo el lema Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación y en ella
se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Además del acto de inauguración, durante la primera jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía el doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del
pacientepolitraumatizado ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de
Cirujanos.
Por otra parte, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha
basado su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos
frecuentes que no dependen del colon y recto.
Expertos nacionales como la hepatóloga Teresa Ferrer y los cirujanos Fernado Rotellar y
Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de estos tópicos, su pronóstico y los
abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas terapéuticas para tratar los
hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático.
Otros temas que se trataron durante la jornada de hoy fueron las opciones técnicas en el caso
de trombosis portal grado IV de Yerdel, las alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas
y el donante vivo por vía laparoscópica.
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También se ha hablado del cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial, sobre el que la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en sus mesas
las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de
vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al
tratamiento del cáncer.
La sección de Infección Quirúrgica ha planteado también una sesión de debate cara a cara en
la que trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con
antibióticos las apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal ha debatido sobre la hernia inguinal en el varón
y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta un cirujano.
Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared abdominal han
sido otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cierra con la mesa de investigación y la reunión de todas
las secciones de la AEC.
Ya en la jornada de mañana, jueves, 7 de noviembre, el doctor Daniel Casanova, cirujano del
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, también será nombrado Miembro
de Honor 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.
Escribe tu comentario!



El consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
original

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE CIRUJANOS (AEC)
Miembros de la AEC y autoridades de Cantabria en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía en Santander

Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
'Humanismo e innovación'.
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.
El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
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Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor 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 consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
EUROPA PRESS  •  original

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del
Hospital Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria".
Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
'Humanismo e innovación'.
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.
El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
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Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor 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 consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
original
Juan Carlos Puyana, nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos en
la XXII Reunión Nacional de Cirugía
SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)
El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del
Hospital Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria".
Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
'Humanismo e innovación'.
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.
El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los

http://www.gentedigital.es/santander/noticia/2746692/el-consejero-de-sanidad-destaca-el-impulso-de-la-cirugia-robotica-en-valdecilla/


conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente
politraumatizado.



Rodríguez valora papel de Valdecilla para que cirugía robótica sea
"realidad"
06-11-2019 / 20:40 h EFE  •  original

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del Hospital Valdecilla
para convertir la cirugía robótica en una realidad habitual en Cantabria y ha señalado que el
camino que debe seguir el sistema sanitario debe estar marcado por la investigación, la
innovación y el intercambio de experiencias y conocimientos.
Rodríguez ha realizado estas manifestaciones en la apertura de la XXII Reunión Nacional de
Cirugía organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y que congregará hasta el
próximo viernes en Santander a cerca de 1.200 especialistas, según ha informado el Gobierno
de Cantabria en un comunicado.
En este acto, el consejero ha señalado la cirugía como una de las especialidades que mejor
ejemplifican el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica.
También ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de
la investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
"La capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio para los pacientes a través de
menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y menos complicaciones derivadas
de la intervención", ha defendido Rodríguez, quien ha resaltado el esfuerzo, dedicación y
trabajo de los cirujanos para propiciar los avances técnicos y la evolución hacia una asistencia
en la que el especialista se encuentra presente en todas las fases del acto quirúrgico.
En el acto de apertura de esta XXII Reunión Nacional de Cirugía, Miguel Rodríguez ha estado
acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero;
el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el presidente del comité
organizador de la reunión, Dieter Morales.

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3234632


El consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
Crónica de Cantabria  •  original

Juan Carlos Puyana, nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos en
la XXII Reunión Nacional de Cirugía
El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del
Hospital Valdecilla para convertir la cirugía robótica “en una realidad habitual en Cantabria”.
Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
Humanismo e innovación .
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que “el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria”.
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades “que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica”. También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.
El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso Humanismo e innovación .
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.

http://cronicadecantabria.com/cr/el-consejero-de-sanidad-destaca-el-impulso-de-la-ciruga-robtica-en-valdecilla/
http://cronicadecantabria.com/cr/el-consejero-de-sanidad-destaca-el-impulso-de-la-ciruga-robtica-en-valdecilla/attachment/20191106200302/


También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación y en ella
se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor 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 consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
Sanidad Cantabria  •  original
Juan Carlos Puyana, nombrado Miembro de Honor de la Asociación Españolade Cirujanos en la XXII Reunión Nacional de Cirugía

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del
Hospital Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria".
Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
\'Humanismo e innovación\'.
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
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avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.
El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso \'Humanismo e innovación\'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema \'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación\' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente
politraumatizado.

https://cantabrialiberal.com/p/el-ayuntamiento-de-santander-hace-promociones-de-viviendas-para-los-ciudadanos-en-venta-o-alquiler-con-opcion-a-compra,512646.html
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El consejero de Sanidad destaca el impulso de la cirugía robótica
en Valdecilla
original

Miembros de la AEC y autoridades de Cantabria en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía en Santander

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del
Hospital Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria".
Así lo ha dicho en la inauguración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), que se celebra en Santander hasta el viernes con la
participación de unos 1.200 especialistas.
El titular de Sanidad ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario debe
estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos. En este sentido, ha puesto en valor y se ha sumado al lema de este encuentro
'Humanismo e innovación'.
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención.
Por ello, ha resaltado el esfuerzo, dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los
avances técnicos y la evolución hacia una asistencia en la que el especialista se encuentra
presente en todas las fases del acto quirúrgico.

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/salud/cantabria-amp-consejero-sanidad-destaca-impulso-cirugia-robotica-valdecilla/20191107080850066138.html


El acto han asistido también la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio
de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo
García-Granero; el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el
presidente del comité organizador de la reunión, Dieter Morales.
PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
La reunión se desarrolla bajo el lema 'Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación' y en
ella se debatirán sobre cirugía robótica, rehabilitación precoz o las últimas novedades sobre el
cáncer.
Se trata de una reunión científica de máximo nivel, que permitirá aunar y aumentar los
conocimientos en beneficio de los pacientes y al mismo tiempo compartir, a través de mesas
de trabajo, conferencias, talleres y cirugías en directo los últimos avances en tecnología.
EL DOCTOR PUYANA, MIEMBRO DE HONOR DE LA AEC
Durante esta primera jornada, se ha nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española
de Cirujanos al doctor Juan Carlos Puyana, director quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y referente mundial en el manejo del paciente
politraumatizado.



Miguel Rodríguez: ''El paciente ha de ser siempre el eje
fundamental de la atención sanitaria''
original

Eduardo García Granero, Dieter Morales, Javier Hernández de Sande, Gema Igual, Miguel Rodríguez y Salvador Navarro en el
acto de apertura de la reunión (Foto. Cantabria)

El consejero de Sanidad de Cantabria,  Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla  para convertir la cirugía robótica ''en una realidad habitual
en Cantabria''. En este sentido, ha señalado que el camino que debe seguir el sistema
sanitario debe estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de
experiencias y conocimientos.
El titular de Sanidad, que ha intervenido en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional de
Cirugía organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC)  y que congregará hasta el
próximo viernes en Santander a cerca de 1.200 especialistas, ha puesto en valor y se ha
sumado al lema de este encuentro ''Humanismo e innovación".
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación,  tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que ''el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria''.

Miguel Rodríguez ha defendido la importancia de vincular la humanización y la innovación, tanto
tecnológica como organizativa, en materia asistencial

Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades ''que mejor ejemplifican el
desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica''.  También ha
comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención. Por ello, ha resaltado el esfuerzo,
dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los avances técnicos y la evolución hacia
una asistencia en la que el especialista se encuentra presente en todas las fases del acto
quirúrgico.
En el acto de apertura de esta XXII Reunión Nacional de Cirugía, Miguel Rodríguez ha estado
acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual;  el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande;  el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero;  el
presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el presidente del comité
organizador de la reunión, Dieter Morales.

https://www.consalud.es/autonomias/cantabria/miguel-rodriguez-paciente-ha-de-ser-siempre-eje-fundamental-atencion-sanitaria_70536_102.html


PROGRAMA CIENTÍFICO
El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana),  ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso ''Humanismo e innovación''.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es



Juan Carlos Puyana, nombrado miembro de Honor de la
Asociación Española de Cirujanos
original

Juan Carlos Puyana

El director quirúrgico del UPMC Presbyterian Trauma and General Surgery de la ciudad
estadounidense de Pittsburgh, el doctor Juan Carlos Puyana, ha sido nombrado miembro de
Honor de la Asociación Española de Cirujanos (AEC), en reconocimiento a su trabajo en el
manejo del paciente politraumatizado, lo que se produjo durante la XXII Reunión Nacional de
Cirugía de esta organización, que se celebró en la localidad cántabra de Santander. El doctor
Daniel Casanova, que es cirujano del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, también fue seleccionado como miembro de Honor de esta Asociación. Por otro
lado, durante el encuentro se abordó el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis
menos frecuentes que no dependen del colon y recto.

https://www.actasanitaria.com/puyana-honor-aec/
https://www.actasanitaria.com/wp-content/uploads/2019/11/Miembro-de-honor-Dr-Juan-Carlos-Puyana.jpg
https://www.aecirujanos.es/


Rodríguez destaca el impulso de Valdecilla para convertir la
cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria"
original

El consejero de Sanidad ha participado en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional de Cirugía
que congrega en Santander a cerca de 1.200 especialistas

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en
Cantabria". En este sentido, ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario
debe estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos.
El titular de Sanidad, que ha intervenido en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional
de Cirugía organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y que congregará hasta
el próximo viernes en Santander a cerca de 1.200 especialistas, ha puesto en valor y se ha
sumado al lema de este encuentro 'Humanismo e innovación".
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
menos complicaciones derivadas de la intervención. Por ello, ha resaltado el esfuerzo,
dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los avances técnicos y la evolución hacia
una asistencia en la que el especialista se encuentra presente en todas las fases del acto
quirúrgico.
En el acto de apertura de esta XXII Reunión Nacional de Cirugía Miguel Rodríguez ha estado
acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero;
el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el presidente del comité
organizador de la reunión, Dieter Morales.
Programa científico

El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
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refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.



El Dr. Juan Carlos Puyana nombrado Miembro de Honor de la
Asociación Española de Cirujanos
original

Además, se ha celebrado la Ceremonia de Apertura, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de
Santander y el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria, y se han entregado las becas 2019 de la
AEC

Santander, 6 de noviembre.-  Esta mañana, durante la celebración de la XXII Reunión Nacional
de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que se está celebrando en
Santander, el Dr. Juan Carlos Puyana, director Quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y un referente mundial en el manejo del paciente
politraumatizado, ha sido nombrado Miembro de Honor de la AEC. En la jornada de mañana
jueves, el Dr. Daniel Casanova, cirujano del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de
Santander, también será nombrado Miembro de Honor.

Además, durante el día de hoy, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) ha basado
su intervención en el tratamiento del hepatocarcinoma y las metástasis menos frecuentes que
no dependen del colon y recto. Expertos nacionales como la hepatóloga, Dra. Teresa Ferrer, y
los cirujanos Dr. Fernado Rotellar y Dr. Ricardo Robles han hablado sobre el estado actual de
estos tópicos, su pronóstico y los abordajes quirúrgicos, así como las diferentes alternativas
terapéuticas para tratar los hepatocarcinomas.
La sección de Trasplantes de Órganos ha reunido a los mejores expertos del área para tratar
las situaciones más complejas desde el punto de vista quirúrgico en los trasplantes de hígado
y páncreas, y analizar las técnicas vasculares más complejas para resolver variaciones
anatómicas de donante y receptor hepático. Otros temas que se trataron durante la jornada de
hoy fueron las opciones técnicas en el caso de trombosis portal grado IV de Yerdel, las
alternativas técnicas en el retrasplante de páncreas y el donante vivo por vía laparoscópica.
Otro de los temas destacados del día, fue el cáncer de mama, el segundo cáncer más
frecuente en la población mundial. Por ello, la sección de Cirugía de la Mama ha expuesto en
sus mesas las últimas innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la
calidad de vida del paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de
cirugía al tratamiento del cáncer.

http://www.anisalud.com/actualidad/notas-de-prensa-anis/5287-el-dr-juan-carlos-puyana-nombrado-miembro-de-honor-de-la-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-cirujanos
https://www.rncirugia2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/


La sección de Infección Quirúrgica planteó una sesión de debate ‘cara a cara’ en la que
trataron temas tan controvertidos como la posibilidad de tratar únicamente con antibióticos las
apendicitis o la mejor estrategia en las diverticulitis agudas complicadas.
La innovación en cirugía endocrina ha sido el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, que ha tenido como protagonista al Dr. Pablo Valderrábano, uno
de los endocrinólogos con más recorrido en Estado Unidos que habló sobre las últimas
novedades en el diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy
frecuente en la práctica diaria.
Por su parte, la sección de Pared Abdominal abordó una interesante discusión sobre la hernia
inguinal en el varón y en la mujer, una de las patologías más frecuentes a las que se enfrenta
un cirujano. Los nuevos abordajes mínimamente invasivos y la robótica aplicada a la pared
abdominal fueron otros de los temas que se trataron en esta primera jornada.
En la mesa de rehabilitación multimodal, los cirujanos debatieron sobre la necesidad de operar
cuando el paciente esté preparado, tanto a nivel físico y nutricional como psicológico.
La primera jornada de la reunión se cerrará con la mesa de investigación y la reunión de
todas las secciones de la AEC.
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.



La AEC nombra Miembro de Honor al Dr. Daniel Casanova del
Hospital U. Marqués de Valdecilla
original

Los cirujanos millenials  han sido los otros protagonistas de la segunda jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía

Santander, 7 de noviembre.-  La segunda jornada de la Reunión Nacional de Cirugía  ha tenido
como principal protagonista al Dr. Daniel Casanova, cirujano del Hospital U. Marqués de
Valdecilla, que ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC). El Dr. Casanova es un referente en nuestro país que cuenta con una extensa
experiencia en trasplantes hepáticos y de páncreas, y que recientemente ha sido nombrado
Presidente de Honor de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).

El Dr. Daniel Casanova junto al Dr. Eduardo García-Granero, presidente de la AEC y el Dr. Juan Carlos Puyana

Además, los cirujanos más jóvenes de la AEC han tenido un lugar destacado en las
ponencias de esta mañana con el coloquio interactivo “La cirugía y los millenials: el cambio
que ya está aquí”. Un 56 % de los cirujanos de la AEC son millenials,  lo que en palabras del
Dr. Salvador Morales, presidente electo de la asociación, “es un factor que indica que las
grandes sociedades quirúrgicas tendrán que adaptarse a estos cambios”. El Dr. Morales
recordó a los más jóvenes que “la cirugía es una forma de vida, hay que vivirla y sufrirla en el
quirófano y al lado del paciente”. El vicepresidente 2º de la AEC, el Dr. Eloy Espín, fue otro de
los ponentes en este coloquio y se dirigió a una sala abarrotada asegurando que “la cirugía es
pasión y compasión, pasión por hacer las cosas y compasión por el enfermo”.
La sección de Calidad de la AEC abordó temas relacionados con la seguridad del paciente:
las víctimas del celo terapéutico o sobre tratamiento del paciente, que puede derivar en
cirugías innecesarias con los riesgos que conlleva. También se abordó la manera de dar
malas noticias a los pacientes, ya sean errores médicos o la comunicación al paciente de un
cáncer no esperado.
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática abordó hoy el tratamiento óptimo del cáncer de
vesícula biliar con una ponencia que corrió a cargo del Dr. Fabio Ausania, cirujano del
Hospital Clínic de Barcelona.
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La evolución de la cirugía de la pared abdominal y los nuevos abordajes mínimamente
invasivos, así como las tecnologías más recientes, como la robótica, fueron los temas
principales de la sección de Pared Abdominal durante la jornada de hoy. La robótica, aplicada
a la pared abdominal podría cambiar muchos de los aspectos del tratamiento quirúrgico,
incluso en lo que se refiere a las hernias ventrales primarias no complejas.
La sección de Coloproctología contó con un debate ‘cara a cara’ respecto al manejo del
cuadro agudo de la colitis ulcerosa. Además, durante la mesa de la sección sobre la
enfermedad inflamatoria intestinal se trataron temas como el tratamiento médico para salvar el
colon, la cirugía temprana, el estado actual en España del reservorio ileonal, la importancia del
meso en la resección ileocecal por enfermedad de Crohn y la displasia y el cáncer en colitis
ulcerosa.
La mesa de la sección de Ciugía Mínimamente Invasiva abordó los próximos retos en CMI y
presentaron las diferentes posibilidades que ofrecen la realidad aumentada y la realidad virtual
dentro del quirófano.
Además, durante la jornada de hoy la AEC presentó la ‘Guía de Cirugía de Urgencias’ de la
Dra. Dolores Pérez y el Dr. José Ceballos; el Registro Nacional de Trauma, iniciativa
impulsada por la AEC, que fomentaría el conocimiento y la calidad de los servicios de trauma
de los hospitales españoles; y también se presentaron los proyectos docentes de la
asociación, tanto los que están en marcha como los previstos para los próximos meses.
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.



Inauguración XXII Reunión Nacional de Cirugía
original

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, asistirá el miércoles, 6 de noviembre, a las 13.00
horas, en el Palacio de Congresos de Santander al acto de apertura de la XXII Reunión
Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). Igual estará acompañada
por el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero; el presidente del comité organizador,
Diéter Morales; el presidente del Colegio de Médicos de Cantabria, Javier Hernández de
Sande, y el consejero de sanidad del Gobierno de Cantabria, Miguel Javier Rodríguez.
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Los cirujanos millenials  han sido los otros protagonistas de la segunda jornada de la Reunión Nacional de
Cirugía

Santander, 7 de noviembre.-  La segunda jornada de la Reunión Nacional de Cirugía  ha tenido
como principal protagonista al Dr. Daniel Casanova, cirujano del Hospital U. Marqués de
Valdecilla, que ha sido nombrado Miembro de Honor de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC). El Dr. Casanova es un referente en nuestro país que cuenta con una extensa
experiencia en trasplantes hepáticos y de páncreas, y que recientemente ha sido nombrado
Presidente de Honor de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS).

El Dr. Daniel Casanova junto al Dr. Eduardo García-Granero, presidente de la AEC y el Dr. Juan Carlos Puyana

Además, los cirujanos más jóvenes de la AEC han tenido un lugar destacado en las
ponencias de esta mañana con el coloquio interactivo “La cirugía y los millenials: el cambio
que ya está aquí”. Un 56 % de los cirujanos de la AEC son millenials,  lo que en palabras del
Dr. Salvador Morales, presidente electo de la asociación, “es un factor que indica que las
grandes sociedades quirúrgicas tendrán que adaptarse a estos cambios”. El Dr. Morales
recordó a los más jóvenes que “la cirugía es una forma de vida, hay que vivirla y sufrirla en el
quirófano y al lado del paciente”. El vicepresidente 2º de la AEC, el Dr. Eloy Espín, fue otro de
los ponentes en este coloquio y se dirigió a una sala abarrotada asegurando que “la cirugía es
pasión y compasión, pasión por hacer las cosas y compasión por el enfermo”.
La sección de Calidad de la AEC abordó temas relacionados con la seguridad del paciente:
las víctimas del celo terapéutico o sobre tratamiento del paciente, que puede derivar en
cirugías innecesarias con los riesgos que conlleva. También se abordó la manera de dar
malas noticias a los pacientes, ya sean errores médicos o la comunicación al paciente de un
cáncer no esperado.
La sección de Cirugía Hepatobiliopancreática abordó hoy el tratamiento óptimo del cáncer de
vesícula biliar con una ponencia que corrió a cargo del Dr. Fabio Ausania, cirujano del
Hospital Clínic de Barcelona.
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La evolución de la cirugía de la pared abdominal y los nuevos abordajes mínimamente
invasivos, así como las tecnologías más recientes, como la robótica, fueron los temas
principales de la sección de Pared Abdominal durante la jornada de hoy. La robótica, aplicada
a la pared abdominal podría cambiar muchos de los aspectos del tratamiento quirúrgico,
incluso en lo que se refiere a las hernias ventrales primarias no complejas.
La sección de Coloproctología contó con un debate ‘cara a cara’ respecto al manejo del
cuadro agudo de la colitis ulcerosa. Además, durante la mesa de la sección sobre la
enfermedad inflamatoria intestinal se trataron temas como el tratamiento médico para salvar el
colon, la cirugía temprana, el estado actual en España del reservorio ileonal, la importancia del
meso en la resección ileocecal por enfermedad de Crohn y la displasia y el cáncer en colitis
ulcerosa.
La mesa de la sección de Ciugía Mínimamente Invasiva abordó los próximos retos en CMI y
presentaron las diferentes posibilidades que ofrecen la realidad aumentada y la realidad virtual
dentro del quirófano.
Además, durante la jornada de hoy la AEC presentó la ‘Guía de Cirugía de Urgencias’ de la
Dra. Dolores Pérez y el Dr. José Ceballos; el Registro Nacional de Trauma, iniciativa
impulsada por la AEC, que fomentaría el conocimiento y la calidad de los servicios de trauma
de los hospitales españoles; y también se presentaron los proyectos docentes de la
asociación, tanto los que están en marcha como los previstos para los próximos meses.
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.



Rodríguez destaca el impulso de Valdecilla para convertir la
cirugía robótica "en una realidad habitual en Cantabria"
original

Imagen representativa
Eduardo García-Granero, Dieter Morales, Javier Hernández de Sande, Gema Igual, Miguel
Rodríguez y Salvador Navarro en el acto de apertura de la reunión.
El consejero de Sanidad ha participado en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional de
Cirugía que congrega en Santander a cerca de 1.200 especialistas

Santander - 06.11.2019
El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha destacado el impulso del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla para convertir la cirugía robótica "en una realidad habitual en
Cantabria". En este sentido, ha señalado que el camino que debe seguir el sistema sanitario
debe estar marcado por la investigación, la innovación y el intercambio de experiencias y
conocimientos.
El titular de Sanidad, que ha intervenido en el acto de apertura de la XXII Reunión Nacional
de Cirugía organizada por la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y que congregará hasta
el próximo viernes en Santander a cerca de 1.200 especialistas, ha puesto en valor y se ha
sumado al lema de este encuentro 'Humanismo e innovación".
En relación con este lema, ha defendido la importancia de vincular la humanización y la
innovación, tanto tecnológica como organizativa, en materia asistencial, recordando que "el
paciente ha de ser siempre el eje fundamental de la atención sanitaria".
Rodríguez se ha referido a la cirugía como una de las especialidades "que mejor ejemplifican
el desarrollo y la evolución de la técnica en la propia praxis de la ciencia médica". También
ha comentado que la práctica quirúrgica supone un claro reflejo de la aplicación de la
investigación, de las nuevas técnicas y del trabajo multidisciplinar a la actividad asistencial.
Según el consejero de Sanidad, la capacidad de innovar en cirugía se traduce en un beneficio
para los pacientes a través de menores ingresos hospitalarios, más seguridad quirúrgica y
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menos complicaciones derivadas de la intervención. Por ello, ha resaltado el esfuerzo,
dedicación y trabajo de los cirujanos para propiciar los avances técnicos y la evolución hacia
una asistencia en la que el especialista se encuentra presente en todas las fases del acto
quirúrgico.
En el acto de apertura de esta XXII Reunión Nacional de Cirugía Miguel Rodríguez ha estado
acompañado por la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Colegio de Médicos
de Cantabria, Javier Hernández de Sande; el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero;
el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro; y el presidente del comité
organizador de la reunión, Dieter Morales.
Programa científico

El comité organizador de esta reunión, que representa a los tres hospitales del Servicio
Cántabro de Salud (Valdecilla, Laredo y Sierrallana), ha diseñado un programa científico que
refleja el lema del congreso 'Humanismo e innovación'.
Entre los temas que se tratarán se incluyen cuestiones relacionadas con la cirugía ambulatoria,
robótica, intervenciones urgentes en el paciente anciano, trasplantes, innovaciones quirúrgicas,
trasplantes y formación de residentes.
También se presentarán los proyectos ganadores en las convocatorias de 2018 y 2019 de las
becas de investigación promovidas por la Asociación Española de Cirujanos.
Anexos:



La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito la XXII
Reunión Nacional de Cirugía
Margarita González Casado  •  original

Más de 1.000 cirujanos se reunieron en Santander para analizar las nuevas técnicas que permiten aumentar
la seguridad y el bienestar de los pacientes y, a la vez, disminuir la infección y los costes sanitarios, entre
otros temas
Realizar operaciones través de robots, garantizando la seguridad del paciente y que pueda ser dado de alta
el mismo día de la cirugía con total seguridad ya es posible

Bajo el lema "Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación", más de 1.000 cirujanos se
dieron cita en la Madrid, 8 de noviembre de 2019.- XXII Reunión Nacional de Cirugía  de la
Asociación Española de Cirujanos  (AEC), que ha tenido lugar en Santander del 6 al 8 de
noviembre. Durante los tres días que duró el encuentro se han tratado temas como los últimos
avances tecnológicos  aplicados a la cirugía, la cirugía en pacientes ancianos  o cirugías en el
área de urgencias.
La reunión ha sido un éxito en cuanto a cifras: más de 1.000 asistentes; 35 casas comerciales
de la industria farmacéutica presentes; 1.668 comunicaciones recibidas, de las cuales se
aceptaron 1.045; 162 comunicaciones orales; 83 videos; 40 video corner; 695 posters, de los
cuales 65 fueron posters con presentación; 81 sesiones realizadas, de las cuales 34 fueron
mesas simposios, 8 conferencias, 5 simposios comerciales y sesiones de comunicaciones
orales, videos y posters.
En palabras del Dr. Diéter Morales, presidente del comité organizador, " la reunión ha sido todo
un éxito tanto en participación como en la calidad de los contenidos que se han expuesto
durante estos tres días. Ha sido un hito para la ciudad de Santander que se ha volcado con la
organización del evento y ha sido un anfitrión perfecto para los más de mil cirujanos que han
acudido". Por su parte, el presidente de la AEC, el Dr. Eduardo García-Granero, ha comentado
que, "en esta reunión hemos conseguido que todas las mesas sean mucho más interactivas lo
que ha fomentado la participación de los asistentes que han abarrotado las salas del Palacio
de Congresos. Hemos contado con la participación de ponentes de renombre, tanto a nivel
nacional como internacional que, junto con todos los miembros de nuestras secciones, han
aportado unos conocimientos que sin duda serán muy útiles para todos los cirujanos que han
participado en esta edición".
, que permitirá a los pacientes a través de una aplicación del móvil enviar imágenes y recibir
instrucciones sobre su enfermedad; la cirugía del La telemedicina paciente anciano en urgencias
y en todas sus vertientes; los programas de rehabilitación precoz tras una intervención
quirúrgica, o las últimas novedades en cirugía de la obesidad y del cáncer; son algunos de los
temas que se han tratado en este encuentro al que han asistido los cirujanos más prestigiosos
y reconocidos del mundo.
Todos estos el avances tecnológicos, que se han podido conocer en este encuentro,
contribuyen a aumentar la seguridad y el bienestar de los pacientes, eje del trabajo de todo
los cirujanos, " Dr. Morales. que unidos a otras formas de gestión como la Cirugía Mayor
Ambulatoria, permite que intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas como las que se
hacen por laparoscopia o a través de robot, garanticen la seguridad del paciente  y este pueda
ser dado de alta el mismo día de la cirugía con total seguridad, disminuyendo las infecciones y
los costes", señala
"Transmitir todo este conocimiento, no solo a nuestro colectivo, sino acercarlo a la sociedad en
general y hacer que los médicos y todos los cirujanos conozcan todas estas novedades son,
sin duda, la finalidad de nuestra asociación", comenta el presidente de la AEC.
Hoy es posible curar a más pacientes con cáncer de hígado

Por su parte, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC abordó temas de
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máxima actualidad como el Hepatocarcinoma y las Metástasis menos frecuentes y que no
dependen del colon y recto. Expertos internacionales analizaron el estado actual de estos
tópicos, sus pronósticos, la actualidad de los abordajes quirúrgicos, así como las otras
alternativas terapéuticas. Al tratarse de un tema muy transversal que implica a otras Unidades
como la de trasplantes de órganos, también se contó con ponentes de primer nivel que
trataron aspectos relativos al ámbito del trasplante hepático.
En opinión del Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, "
en esta reunión quisimos dar a los cirujanos un espacio en el que pudieran conocer de
primera mano casos clínicos reales y cómo han sido abordados por compañeros en otras
ciudades u otros países  ".
Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro fueron los pacientes que sufren
metástasis localizadas en el hígado de tumores poco habituales, cómo manejarlos, sus
supervivencia, las alternativas terapéuticas distintas a la cirugía, así como la enfermedad
peritoneal asociada.
Además, se debatió la posibilidad de tratar exclusivamente con antibióticos las apendicitis,
encontrar la mejor solución para las diverticulitis aguda complicadas o el uso racional de
antibióticos en cirugía  y se analizó la importancia o no de operar cuando el paciente esté
preparado.
Cómo debe abordarse la hernia inguinal o los nuevos avances mínimamente invasivos en la
cirugía de la pared abdominal que pueden cambiar muchos aspectos del tratamiento quirúrgico
que actualmente se realizan en esta especialidad, son otros de los temas que se trataron
durante la reunión.
La  cirugía abierta o la cirugía mínimamente invasiva  en pared abdominal fue abordada por
expertos internaciones que debatieron sobre si esto es una moda o ha llegado para quedarse.
Otro de los temas destacados fue el cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial. La sección de Cirugía de la Mama expuso en sus mesas las últimas
innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de vida del
paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al tratamiento
del cáncer.
La innovación en cirugía endocrina fue el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, donde además se habló sobre las últimas novedades en el
diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy frecuente en la práctica
diaria.
Los cirujanos más jóvenes de la AEC tuvieron un lugar destacado con ponencias como el
coloquio interactivo 'La cirugía y los millenials: el cambio que ya está aquí'. Un 56 % de los
cirujanos de la AEC son millenials,  lo que en palabras del Dr. Salvador Morales, presidente
electo de la asociación, " es un factor que indica que las grandes sociedades quirúrgicas
tendrán que adaptarse a estos cambios". El Dr. Morales recordó a los más jóvenes que " la
cirugía es una forma de vida, hay que vivirla y sufrirla en el quirófano y al lado del paciente".
El vicepresidente 2º de la AEC, el Dr. Eloy Espín, fue otro de los ponentes en este coloquio y
se dirigió a una sala abarrotada asegurando que " la cirugía es pasión y compasión, pasión
por hacer las cosas y compasión por el enfermo  ".
Cirugía oncológica peritoneal: La utilización de la HIPEC se consolida como el tratamiento de la carcinomatosis
peritoneal y nuevas formas de tratamiento

Durante esta reunión se aportaron nuevos datos sobre el beneficio de la utilización de la
Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica Intraoperatoria (HIPEC) en la carcinomatosis de
origen gástrico, que se consolida como el mejor tratamiento disponible para enfermedades
malignas de muy baja incidencia. Igualmente se revisaron diversos estudios actuales que
apoyan el beneficio de la HIPEC en la carcinomatosis de origen ovárico.
También se actualizaron las informaciones relativas a la PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal



Aerosol Chemotherapy) como un nueva forma de vehiculización para la quimioterapia
intraperitoneal, en forma de aerosol presurizado.
Los temores de los cirujanos, cómo dar malas noticias a los pacientes, diagnosticar un cáncer
no esperado, fueron otros de los temas que también se trataron en esta reunión. La Sección de
Calidad de la AEC y la Asociación de Cirujanos del Norte organizaron unas mesas de debate
en las que se abordaron temas muy presentes en la práctica profesional de los cirujanos, y
que están totalmente relacionados con la seguridad del paciente. Además, del buen hacer de
estas prácticas se pueden derivar consecuencias clínicas, económicas y legales que
repercuten tanto en el paciente, como en los familiares y profesionales sanitarios. Se
abordaron aspectos como las víctimas del celo terapéutico o sobretratamiento de los pacientes
que pueden derivar en cirugías innecesarias con sus riesgos asociados. Como colofón a estas
mesas, un jurista explicó a los asistentes, la responsabilidad legal que tiene todo cirujano.
Neumotórax en un entorno sin cirugía torácica ¿Cómo proceder?

El neumotórax es una de las situaciones que todo cirujano general afrontará alguna vez a lo
largo de su ejercicio profesional y que a la vez genera numerosas dudas. En la mesa de
trabajo se abordaron temas como, ¿dónde ingresar a un paciente con neumotórax?, ¿siempre
hay que colocar un drenaje torácico?, o ¿cuándo y cómo es seguro trasladar a un paciente a
un servicio de cirugía torácica ubicado a más de 200 kilómetros de distancia?
Para el Dr. Salvador Navarro, presidente del comité científico  de la AEC "esta reunión nos
ofrece la posibilidad de estar al día, no solo en las técnicas quirúrgicas, sino del control pre
intra y postoperatorio de nuestros pacientes. Por este motivo, ponencias como la cirugía del
paciente anciano frágil y las técnicas de prehabilitación quirúrgica son muy relevantes".
Además, el Dr. Juan Carlos Puyana, director Quirúrgico del UPMC Presbiterian General
Hospital and Trauma Surgery de Pittsburgh y el Dr. Daniel Casanova, cirujano del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, fueron nombrados Miembro de Honor. Se
entregaron las becas 2019 y el Premio Nacional de Cirugía, que fue otorgado al proyecto del
Dr. Ignasi Poves, fallecido el pasado mes de septiembre. La AEC presentó la 'Guía de Cirugía
de Urgencias' de la Dra. Dolores Pérez y el Dr. José Ceballos; el Registro Nacional de
Trauma, iniciativa impulsada por la AEC y se presentaron los proyectos docentes de la
asociación, tanto los que están en marcha como los previstos para los próximos meses.
El evento contó en su acto de apertura con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gema
Igual; el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Javier Rodríguez; y el presidente del
Colegio de Médicos de Cantabria, Francisco Javier Hernández de Sande. La celebración de
este encuentro en Santander, por primera vez, ha supuesto un hito ya que esta ciudad cuenta
con un hospital de referencia internacional como el Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" que estos días celebra su 90 aniversario. El evento contó también con el apoyo de
la Universidad de Cantabria, así como el Instituto de Investigación IDIVAL y el Hospital Virtual
y las administraciones locales.
Una Reunión Científica del máximo nivel, que permitió aunar y aumentar los conocimientos en
beneficio de los pacientes, al mismo tiempo que compartir, a través de mesas de trabajo,
conferencias, talleres y cirugías en directo las últimas tecnologías aplicadas a la cirugía.
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.





Los cirujanos analizan las nuevas técnicas para aumentar la
seguridad y el bienestar de los pacientes
original

La Asociación Española de Cirujanos cierra con éxito la XXII Reunión Nacional de Cirugía

Los últimos avances tecnológicos aplicados a la cirugía, la cirugía en pacientes ancianos o
cirugías en el área de urgencias han sido los temas abordados durante la XXII Reunión
Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
La telemedicina, que permitirá a los pacientes a través de una aplicación del móvil enviar
imágenes y recibir instrucciones sobre su enfermedad; la cirugía del paciente anciano en
urgencias y en todas sus vertientes; los programas de rehabilitación precoz tras una
intervención quirúrgica, o las últimas novedades en cirugía de la obesidad y del cáncer; son
algunos de los temas que se han tratado en este encuentro al que han asistido los cirujanos
más prestigiosos y reconocidos del mundo.
Todos estos avances tecnológicos, que se han podido conocer en este encuentro, contribuyen
a aumentar la seguridad y el bienestar de los pacientes, eje del trabajo de todo los cirujanos,
“que unidos a otras formas de gestión como la Cirugía Mayor Ambulatoria, permite que
intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas como las que se hacen por laparoscopia o
a través de robot, garanticen la seguridad del paciente y este pueda ser dado de alta el mismo
día de la cirugía con total seguridad, disminuyendo las infecciones y los costes”, señala Diéter
Morales presidente del comité organizador.
Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro fueron los pacientes que sufren
metástasis localizadas en el hígado de tumores poco habituales, cómo manejarlos, sus
supervivencia, las alternativas terapéuticas distintas a la cirugía, así como la enfermedad
peritoneal asociada.
Además, se debatió la posibilidad de tratar exclusivamente con antibióticos las apendicitis,
encontrar la mejor solución para lasdiverticulitis aguda complicadas o el uso racional de
antibióticos en cirugía y se analizó la importancia o no de operar cuando el paciente esté
preparado.
Los cirujanos más jóvenes de la AEC tuvieron un lugar destacado con ponencias como el
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coloquio interactivo ‘La cirugía y los millenials: el cambio que ya está aquí’. Un 56 % de los
cirujanos de la AEC son millenials,  lo que en palabras del Dr. Salvador Morales, presidente
electo de la asociación, “es un factor que indica que las grandes sociedades quirúrgicas
tendrán que adaptarse a estos cambios”.
Cirugía oncológica peritoneal

Durante esta reunión, también, se aportaron nuevos datos sobre el beneficio de la utilización
de la Quimioterapia Intraperitoneal Hipertérmica Intraoperatoria (HIPEC) en la carcinomatosis
de origen gástrico, que se consolida como el mejor tratamiento disponible para enfermedades
malignas de muy baja incidencia. Igualmente se revisaron diversos estudios actuales que
apoyan el beneficio de la HIPEC en la carcinomatosis de origen ovárico.



La XXII Reunión Nacional de Cirugía pone en valor el humanismo
y la innovación
original

Más de 1.000 cirujanos se reunieron en Santander para analizar las nuevas técnicas que permiten
aumentar la seguridad y el bienestar de los pacientes y, a la vez, disminuir la infección y los costes
sanitarios, entre otros temas.

Bajo el lema `Cirugía del siglo XXI: Humanismo e Innovación´, más de 1.000 cirujanos se
dieron cita en la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), que ha tenido lugar en Santander del 6 al 8 de noviembre. Durante los tres días que
duró el ...
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El Servicio de Cirugía del H. HM Sanchinarro, accésit del Premio
Nacional de Cirugía 2019
original

Twittear

El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospial HM Sanchinarro de Madrid ha
recibido, durante la celebración de la XXII Reunión Nacional de Cirugía, el accésit del Premio
Nacional de Cirugía 2019, al mejor trabajo de cirugía publicado en una revista extranjera, y
otorgado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Dirigido por los doctores Emilio Vicente y Yolanda Quijano, el Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario HM Sanchinarro fue galardonado con el
Premio Nacional de Cirugía por la publicación ‘Coste-efectividad de la cirugía laparoscopica
frente a la reparación de hernia inguinal bilateral abierta’, cuyo primer autor es el doctor
Benedetto Ielpo y fue publicado en la revista Annals of Surgery.
«La tecnología robótica pone al alcance del cirujano mejoras para la realización de su técnica.
El robot no sustituye al cirujano, pero le proporciona mejor visión y mayor precisión en su
movimiento, cualidades fundamentales en intervenciones de alta precisión y técnicas
mínimamente invasivas», explicó Emilio Vicente.
El Servicio de Cirugía del Hospital HM Sanchinarro  realizará también la presentación nacional
del primer estudio internacional sobre el ‘Coste-efectividad de la Pancreatectomía Distal
asistida por robot frente a laparoscopia‘, que fue recibido en el Congreso Mundial de Cirugía
Robótica, recientemente celebrado en el emplazamiento estadounidense de Carolina del Norte.
Colaboraciones en el estudio
«Este estudio único en el mundo concluye que la pancreatectomía robótica frente a la técnica
laparoscópica asocia mejores resultados en salud y permite ganar años de calidad de vida al
paciente con un coste ligeramente superior a la técnica tradicional, lo que representa una
potencial alternativa coste-efectiva dentro de los servicios sanitarios financiados públicamente
por el Estado del bienestar», indicó Yolanda Quijano.
Este estudio se realizó en colaboración con el director del Instituto de Validación de la
Eficiencia Clínica (IVEC), Javier Núñez Alfonsel, la plataforma de evaluación de tecnología
sanitaria de la Fundación de Investigación Hospital Madrid Hospitales, y en él participaron los
Servicios de Cirugía General y Digestiva del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro.
Deja un comentario
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El servicio de Cirugía General y aparato digestivo del Hospital
Universitario HM Sanchinarro recibe el accésit del Premio
Nacional de Cirugía 2019
redacción prnoticias  •  original

Cirugía Sanchinarro ha sido galardonado, durante la celebración de la XXII Reunión Nacional de
Cirugía, con el accésit al mejor trabajo de cirugía publicado en una revista extranjera otorgado
por la Asociación Española de Cirujanos.
Dirigido por el Dr. Emilio Vicente y la Dra. Yolanda Quijano, el Servicio de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario HM Sanchinarro  ha recibido el Premio Nacional
de Cirugía por la publicación “Coste-efectividad de la cirugía laparoscopica frente a la
reparación de hernia inguinal bilateral abierta”, cuyo primer autor es el Dr. Benedetto Ielpo, en
la prestigiosa revista de cirugía internacional Annals of Surgery.
“La tecnología robótica pone al alcance del cirujano mejoras para la realización de su técnica.
El robot no sustituye al cirujano, pero le proporciona mejor visión y mayor precisión en su
movimiento, cualidades fundamentales en intervenciones de alta precisión y técnicas
mínimamente invasivas”, explica el Dr. Vicente.

Un estudio único en el mundo
Cirugía Sanchinarro ha realizado también, durante la XXII Reunión Nacional de Cirugía, la
presentación en España del primer estudio internacional sobre el 'Coste-efectividad de la
Pancreatectomía Distal asistida por robot frente a laparoscopia’, que fue exitosamente recibido
en el Congreso Mundial de Cirugía Robótica recientemente celebrado en Carolina del Norte,
EEUU.
“Este estudio único en el mundo concluye que la pancreatectomía robótica frente a la técnica
laparoscópica asocia mejores resultados en salud y permite ganar años de calidad de vida al
paciente con un coste ligeramente superior a la técnica tradicional, lo que representa una
potencial alternativa coste-efectiva dentro de los servicios sanitarios financiados públicamente
por el Estado del Bienestar”, indica la Dra. Yolanda Quijano.
Ambos estudios se han realizado en colaboración con el Instituto de Validación de la
Eficiencia Clínica (IVEC), la plataforma de evaluación de tecnología sanitaria de la Fundación
de Investigación HM Hospitales dirigida por D. Javier Núñez Alfonsel, y han sido desarrollados
por los Servicios de Cirugía General y Digestiva (Drs. Emilio Vicente, Yolanda Quijano,
Valentina Ferri, Ricardo Caruso, Eduardo Diaz, Isabel Fabra, Hipólito Durán y Luis Malavé) del
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Avances tecnológicos afianzan la seguridad quirúrgica en
procedimiento complejos
Unknown  •  original

La telemedicina que permitirá a los pacientes, a través de una aplicación del móvil, enviar
imágenes y recibir instrucciones sobre su enfermedad; la cirugía del paciente anciano en
urgencias y en todas sus vertientes; los programas de rehabilitación precoz tras una
intervención quirúrgica, o las últimas novedades en cirugía de la obesidad y del cáncer son
algunos de los temas que se han tratado en la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC)lope.19, en Santander.
Todos estos avances tecnológicos contribuyen a aumentar la seguridad y el bienestar de los
pacientes, eje del trabajo de todo los cirujanos, “que unidos a otras formas de gestión como la
Cirugía Mayor Ambulatoria, permite que intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas,
como las que se hacen por laparoscopia o a través de robot, garanticen la seguridad del
paciente y éste pueda ser dado de alta el mismo día de la cirugía con total seguridad,
disminuyendo las infecciones y los costes”, señala Diéter Morales, presidente del comité
organizador.
“Transmitir todo este conocimiento, no solo a nuestro colectivo, sino acercarlo a la sociedad en
general y hacer que los médicos y todos los cirujanos conozcan todas estas novedades son,
sin duda, la finalidad de nuestra asociación”, comenta el presidente de la AEC, Eduardo García-
Granero.
Hoy es posible curar a más pacientes con cáncer de hígado
Por su parte, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC abordó temas de
máxima actualidad como el hepatocarcinoma y las metástasis menos frecuentes y que no
dependen del colon y recto. Expertos internacionales analizaron el estado actual de estos
procedimientos, sus pronósticos, la actualidad de los abordajes quirúrgicos, así como las otras
alternativas terapéuticas. Al tratarse de un tema muy transversal que implica a otras unidades
como la de trasplantes de órganos, también se contó con ponentes de primer nivel que
trataron aspectos relativos al ámbito del trasplante hepático.
En opinión de Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en esta
reunión quisimos dar a los cirujanos un espacio en el que pudieran conocer de primera mano
casos clínicos reales y cómo han sido abordados por compañeros en otras ciudades u otros
países”.
Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro fueron los pacientes que sufren
metástasis localizadas en el hígado de tumores poco habituales, cómo manejarlos, su
supervivencia, las alternativas terapéuticas distintas a la cirugía, así como la enfermedad
peritoneal asociada.
Además, se debatió la posibilidad de tratar exclusivamente con antibióticos las apendicitis,
encontrar la mejor solución para la diverticulitis aguda complicadas o el uso racional de
antibióticos en cirugía y se analizó la importancia o no de operar cuando el paciente esté
preparado.
Cómo debe abordarse la hernia inguinal  o los nuevos avances mínimamente invasivos en la
cirugía de la pared abdominal que pueden cambiar muchos aspectos del tratamiento quirúrgico
que actualmente se realizan en esta especialidad, son otros de los temas que se trataron
durante la reunión.
La cirugía abierta o la cirugía mínimamente invasiva en pared abdominal fue abordada por
expertos internaciones que debatieron sobre si esto es una moda o ha llegado para quedarse.

Cirugía de la Mama
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Otro de los temas destacados fue el cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial. La sección de Cirugía de la Mama expuso en sus mesas las últimas
innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de vida del
paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al tratamiento
del cáncer.
La innovación en cirugía endocrina fue el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, donde además se habló sobre las últimas novedades en el
diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy frecuente en la práctica
diaria.
Los cirujanos más jóvenes de la AEC tuvieron un lugar destacado con ponencias como el
coloquio interactivo ‘La cirugía y los millenials: el cambio que ya está aquí’. Un 56% de los
cirujanos de la AEC son millenials, lo que en palabras de Salvador Morales, presidente electo
de la asociación, “es un factor que indica que las grandes sociedades quirúrgicas tendrán que
adaptarse a estos cambios”. Morales recordó a los más jóvenes que “la cirugía es una forma
de vida, hay que vivirla y sufrirla en el quirófano y al lado del paciente”. El vicepresidente
segundo de la AEC, Eloy Espín, fue otro de los ponentes en este coloquio y se dirigió a una
sala abarrotada asegurando que “la cirugía es pasión y compasión, pasión por hacer las cosas
y compasión por el enfermo”.

Cirugía oncológica peritoneal
Durante esta reunión se aportaron nuevos datos sobre el beneficio de la utilización de la
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica Intraoperatoria (HIPEC) en la carcinomatosis de origen
gástrico, que se consolida como el mejor tratamiento disponible para enfermedades malignas
de muy baja incidencia. Igualmente se revisaron diversos estudios actuales que apoyan el
beneficio de la HIPEC en la carcinomatosis de origen ovárico.
Además, se actualizaron las informaciones relativas a la PIPAC (pressurized intraperitoneal
aerosol chemotherapy) como un nueva forma de vehiculización para la quimioterapia
intraperitoneal en forma de aerosol presurizado.
Los temores de los cirujanos, cómo dar malas noticias a los pacientes, diagnosticar un cáncer
no esperado, fueron otros de los temas que también se trataron en esta reunión. La Sección
de Calidad de la AEC y la Asociación de Cirujanos del Norte organizaron unas mesas de
debate en las que se abordaron temas muy presentes en la práctica profesional de los
cirujanos y que están totalmente relacionados con la seguridad del paciente. Además, del
buen hacer de estas prácticas se pueden derivar consecuencias clínicas, económicas y legales
que repercuten tanto en el paciente, como en los familiares y profesionales sanitarios. Se
abordaron aspectos como las víctimas del celo terapéutico o sobretratamiento de los pacientes
que pueden derivar en cirugías innecesarias con sus riesgos asociados. Como colofón a estas
mesas, un jurista explicó a los asistentes, la responsabilidad legal que tiene todo cirujano.

Neumotórax en un entorno sin cirugía torácica
El neumotórax es una de las situaciones que todo cirujano general afrontará alguna vez a lo
largo de su ejercicio profesional y que a la vez genera numerosas dudas. En la mesa de
trabajo se abordaron temas como, ¿dónde ingresar a un paciente con neumotórax?, ¿siempre
hay que colocar un drenaje torácico?, o ¿cuándo y cómo es seguro trasladar a un paciente a
un servicio de cirugía torácica ubicado a más de 200 kilómetros de distancia?
Para Salvador Navarro, presidente del comité científico de la AEC,  “esta reunión nos ofrece la
posibilidad de estar al día, no solo en las técnicas quirúrgicas, sino del control pre intra y
postoperatorio de nuestros pacientes. Por este motivo, ponencias como la cirugía del paciente
anciano frágil y las técnicas de prehabilitación quirúrgica son muy relevantes”.
Además, Juan Carlos Puyana, director Quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh, y Daniel Casanova, cirujano del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de Santander, fueron nombrados Miembro de Honor. Se entregaron las becas



Avances tecnológicos afianzan la seguridad quirúrgica en
procedimiento complejos
Sonia Moreno Barrio  •  original

La telemedicina que permitirá a los pacientes, a través de una aplicación del móvil, enviar
imágenes y recibir instrucciones sobre su enfermedad; la cirugía del paciente anciano en
urgencias y en todas sus vertientes; los programas de rehabilitación precoz tras una
intervención quirúrgica, o las últimas novedades en cirugía de la obesidad y del cáncer son
algunos de los temas que se han tratado en la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC)lope.19, en Santander.
Todos estos avances tecnológicos contribuyen a aumentar la seguridad y el bienestar de los
pacientes, eje del trabajo de todo los cirujanos, “que unidos a otras formas de gestión como la
Cirugía Mayor Ambulatoria, permite que intervenciones quirúrgicas cada vez más complejas,
como las que se hacen por laparoscopia o a través de robot, garanticen la seguridad del
paciente y éste pueda ser dado de alta el mismo día de la cirugía con total seguridad,
disminuyendo las infecciones y los costes”, señala Diéter Morales, presidente del comité
organizador.
“Transmitir todo este conocimiento, no solo a nuestro colectivo, sino acercarlo a la sociedad en
general y hacer que los médicos y todos los cirujanos conozcan todas estas novedades son,
sin duda, la finalidad de nuestra asociación”, comenta el presidente de la AEC, Eduardo García-
Granero.
Hoy es posible curar a más pacientes con cáncer de hígado
Por su parte, la sección de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB) de la AEC abordó temas de
máxima actualidad como el hepatocarcinoma y las metástasis menos frecuentes y que no
dependen del colon y recto. Expertos internacionales analizaron el estado actual de estos
procedimientos, sus pronósticos, la actualidad de los abordajes quirúrgicos, así como las otras
alternativas terapéuticas. Al tratarse de un tema muy transversal que implica a otras unidades
como la de trasplantes de órganos, también se contó con ponentes de primer nivel que
trataron aspectos relativos al ámbito del trasplante hepático.
En opinión de  Miguel Ángel Gómez Bravo, coordinador de la Sección HPB de la AEC, “en esta
reunión quisimos dar a los cirujanos un espacio en el que pudieran conocer de primera mano
casos clínicos reales y cómo han sido abordados por compañeros en otras ciudades u otros
países”.
Otro de los grandes retos que se trataron en este encuentro fueron los pacientes que sufren
metástasis localizadas en el hígado de tumores poco habituales, cómo manejarlos, su
supervivencia, las alternativas terapéuticas distintas a la cirugía, así como la enfermedad
peritoneal asociada.
Además, se debatió la posibilidad de tratar exclusivamente con antibióticos las apendicitis,
encontrar la mejor solución para la diverticulitis aguda complicadas o el uso racional de
antibióticos en cirugía y se analizó la importancia o no de operar cuando el paciente esté
preparado.
Cómo debe abordarse la hernia inguinal  o los nuevos avances mínimamente invasivos en la
cirugía de la pared abdominal que pueden cambiar muchos aspectos del tratamiento quirúrgico
que actualmente se realizan en esta especialidad, son otros de los temas que se trataron
durante la reunión.
La cirugía abierta o la cirugía mínimamente invasiva en pared abdominal fue abordada por
expertos internaciones que debatieron sobre si esto es una moda o ha llegado para quedarse.

Cirugía de la Mama
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Otro de los temas destacados fue el cáncer de mama, el segundo cáncer más frecuente en la
población mundial. La sección de Cirugía de la Mama expuso en sus mesas las últimas
innovaciones en el tratamiento quirúrgico, encaminadas a mejorar la calidad de vida del
paciente, como la cirugía oncoplástica, que permite aplicar técnicas de cirugía al tratamiento
del cáncer.
La innovación en cirugía endocrina fue el tema principal de las mesas y ponencias de la
sección de Cirugía Endocrina, donde además se habló sobre las últimas novedades en el
diagnóstico de los nódulos tiroideos indeterminados, controversia muy frecuente en la práctica
diaria.
Los cirujanos más jóvenes de la AEC tuvieron un lugar destacado con ponencias como el
coloquio interactivo ‘La cirugía y los millenials: el cambio que ya está aquí’. Un 56% de los
cirujanos de la AEC son millenials, lo que en palabras de Salvador Morales, presidente electo
de la asociación, “es un factor que indica que las grandes sociedades quirúrgicas tendrán que
adaptarse a estos cambios”. Morales recordó a los más jóvenes que “la cirugía es una forma
de vida, hay que vivirla y sufrirla en el quirófano y al lado del paciente”. El vicepresidente
segundo de la AEC, Eloy Espín, fue otro de los ponentes en este coloquio y se dirigió a una
sala abarrotada asegurando que “la cirugía es pasión y compasión, pasión por hacer las cosas
y compasión por el enfermo”.

Cirugía oncológica peritoneal
Durante esta reunión se aportaron nuevos datos sobre el beneficio de la utilización de la
quimioterapia intraperitoneal hipertérmica Intraoperatoria (HIPEC) en la carcinomatosis de origen
gástrico, que se consolida como el mejor tratamiento disponible para enfermedades malignas
de muy baja incidencia. Igualmente se revisaron diversos estudios actuales que apoyan el
beneficio de la HIPEC en la carcinomatosis de origen ovárico.
Además, se actualizaron las informaciones relativas a la PIPAC (pressurized intraperitoneal
aerosol chemotherapy) como un nueva forma de vehiculización para la quimioterapia
intraperitoneal en forma de aerosol presurizado.
Los temores de los cirujanos, cómo dar malas noticias a los pacientes, diagnosticar un cáncer
no esperado, fueron otros de los temas que también se trataron en esta reunión. La Sección
de Calidad de la AEC y la Asociación de Cirujanos del Norte organizaron unas mesas de
debate en las que se abordaron temas muy presentes en la práctica profesional de los
cirujanos y que están totalmente relacionados con la seguridad del paciente. Además, del
buen hacer de estas prácticas se pueden derivar consecuencias clínicas, económicas y legales
que repercuten tanto en el paciente, como en los familiares y profesionales sanitarios. Se
abordaron aspectos como las víctimas del celo terapéutico o sobretratamiento de los pacientes
que pueden derivar en cirugías innecesarias con sus riesgos asociados. Como colofón a estas
mesas, un jurista explicó a los asistentes, la responsabilidad legal que tiene todo cirujano.

Neumotórax en un entorno sin cirugía torácica
El neumotórax es una de las situaciones que todo cirujano general afrontará alguna vez a lo
largo de su ejercicio profesional y que a la vez genera numerosas dudas. En la mesa de
trabajo se abordaron temas como, ¿dónde ingresar a un paciente con neumotórax?, ¿siempre
hay que colocar un drenaje torácico?, o ¿cuándo y cómo es seguro trasladar a un paciente a
un servicio de cirugía torácica ubicado a más de 200 kilómetros de distancia?
Para  Salvador Navarro, presidente del comité científico de la AEC, “esta reunión nos ofrece la
posibilidad de estar al día, no solo en las técnicas quirúrgicas, sino del control pre intra y
postoperatorio de nuestros pacientes. Por este motivo, ponencias como la cirugía del paciente
anciano frágil y las técnicas de prehabilitación quirúrgica son muy relevantes”.
Además, Juan Carlos Puyana, director Quirúrgico del UPMC Presbiterian General Hospital and
Trauma Surgery de Pittsburgh, y Daniel Casanova, cirujano del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla de Santander, fueron nombrados Miembro de Honor. Se entregaron las becas



Tomás Cobo (OMC) destaca que los Colegios de Médicos deben
ser útiles a nivel formativo
original

Tomás Cobo

El vicepresidente primero de la Organización Médica Colegial (OMC), el doctor Tomás Cobo,
ha participado en la XXII Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), celebrada en la localidad cántabra de Santander, en la que subrayó que,
desde la corporación, tienen «la capacidad de movilizar a médicos que tienen ganas de
cooperar» y que los Colegios de Médicos, además de cumplir su función, «deben ser útiles
para los colegiados a nivel formativo y de acercamiento al entorno de la protección social».
Asimismo, Tomás Cobo señaló que la Fundación para la Protección Social de esa
organización (FPSOMC) «invierte cada año 14 millones de euros para los médicos
colegiados».
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El hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva forma a cirujanos del
país en el abordaje de hernias de alta complejidad
original

HUELVA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva reúne este miércoles a cirujanos de
diversos centros del país especializados en intervenciones de pared abdominal, con interés en
el aprendizaje de las últimas técnicas para el tratamiento de las hernias de alta complejidad,
con la finalidad de poder implantarlas posteriormente en sus respectivos hospitales.
Así, especialistas de la Unidad de Pared Abdominal del centro hospitalario compartirán su
experiencia en el abordaje de este tipo de hernia con técnicas innovadoras que se llevan a
cabo aún en un reducido número de hospitales a nivel nacional y que se ha aplicado con
éxito en el Juan Ramón Jiménez a cerca de 80 pacientes en los tres últimos años.
Según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, la gran ventaja es que se
consigue reducir notablemente la tasa de complicaciones hasta el 6-8 por ciento, según avalan
publicaciones científicas nacionales e internacionales de reconocido prestigio, en este tipo de
hernias de alta complejidad, bien por las dimensiones (mayor de 10 centímetros y con gran
cantidad de asas intestinales u otros órganos abdominales en el interior del saco) o por haber
sido intervenidas previamente varias veces volviendo a aparecer por distintos motivos.
La jornada formativa, avalada por la Asociación Española de Cirujanos, consta de varias
conferencias en las que se realiza una puesta al día de los resultados de los estudios
comparativos publicados en el último año, la descripción de las técnicas a realizar y el avance
del futuro cercano con abordajes laparoscópicos y robóticos.
Asimismo, se llevan a cabo varias cirugías en directo con estas técnicas y el uso de nuevos
materiales para el tratamiento de este tipo de hernias que, hasta hace unos años se
consideraban inoperables, y para las cuales se consiguen buenos resultados en la actualidad.
Estos pacientes presentan grandes limitaciones para desarrollar su vida laboral y personal,
consiguiendo normalizar su vida después de ser intervenidos.
La reparación de las hernias complejas se realiza en el Hospital Universitario Juan Ramón
Jiménez mediante la denominada técnica TAR (separación del músculo transverso del
abdomen), que emplea grandes mallas en el plano profundo del abdomen, aprovechando la
presión intraabdominal y la fuerza muscular. Con esta localización, se consigue alejar la malla
de la herida quirúrgica, disminuyendo notablemente las tasas de infección tanto de la herida
como de la propia malla.
Este factor resulta de gran interés si tenemos en cuenta que con otras técnicas de colocación
de mallas más superficiales las tasas de infección se aproximan al 25-30 por ciento, al mismo
tiempo que existe una mayor tasa de recidiva. En este caso, la tasa baja al 6-8 por ciento,
como se indicaba anteriormente.
Estas hernias representan aproximadamente el 15 por ciento de toda la patología de pared
abdominal y, dada su dificultad, resulta fundamental su abordaje en Unidades de referencia
por profesionales específicamente dedicados a esta patología.
Este curso, forma parte del completo programa formativo de desarrollo e innovación en el
tratamiento de la hernia que viene desarrollando en los últimos años la Unidad de Pared
Abdominal del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, con el
objetivo de incorporar, con claridad y rigor científico, los nuevos avances en la búsqueda de
las soluciones más idóneas para sus pacientes, reduciendo la posibilidad de complicaciones y
mejorando su calidad de vida.
A lo largo del año, se realizan además otros cursos de cirugía laparoscópica de la hernia
inguinal y de cirugía laparoscópica de la eventración (hernia que se produce después de otra
intervención quirúrgica). Las jornadas formativas se realizan con grupos reducidos para
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El hospital Juan Ramón Jiménez forma a cirujanos del país en el
abordaje de hernias de alta complejidad
Redacción  •  original

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)
El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva reúne este miércoles a cirujanos de
diversos centros del país especializados en intervenciones de pared abdominal, con interés en
el aprendizaje de las últimas técnicas para el tratamiento de las hernias de alta complejidad,
con la finalidad de poder implantarlas posteriormente en sus respectivos hospitales.
Así, especialistas de la Unidad de Pared Abdominal del centro hospitalario compartirán su
experiencia en el abordaje de este tipo de hernia con técnicas innovadoras que se llevan a
cabo aún en un reducido número de hospitales a nivel nacional y que se ha aplicado con
éxito en el Juan Ramón Jiménez a cerca de 80 pacientes en los tres últimos años.
Según ha informado el centro hospitalario en una nota de prensa, la gran ventaja es que se
consigue reducir notablemente la tasa de complicaciones hasta el 6-8 por ciento, según avalan
publicaciones científicas nacionales e internacionales de reconocido prestigio, en este tipo de
hernias de alta complejidad, bien por las dimensiones (mayor de 10 centímetros y con gran
cantidad de asas intestinales u otros órganos abdominales en el interior del saco) o por haber
sido intervenidas previamente varias veces volviendo a aparecer por distintos motivos.
La jornada formativa, avalada por la Asociación Española de Cirujanos, consta de varias
conferencias en las que se realiza una puesta al día de los resultados de los estudios
comparativos publicados en el último año, la descripción de las técnicas a realizar y el avance
del futuro cercano con abordajes laparoscópicos y robóticos.
Asimismo, se llevan a cabo varias cirugías en directo con estas técnicas y el uso de nuevos
materiales para el tratamiento de este tipo de hernias que, hasta hace unos años se
consideraban inoperables, y para las cuales se consiguen buenos resultados en la actualidad.
Estos pacientes presentan grandes limitaciones para desarrollar su vida laboral y personal,
consiguiendo normalizar su vida después de ser intervenidos.
La reparación de las hernias complejas se realiza en el Hospital Universitario Juan Ramón
Jiménez mediante la denominada técnica TAR (separación del músculo transverso del
abdomen), que emplea grandes mallas en el plano profundo del abdomen, aprovechando la
presión intraabdominal y la fuerza muscular. Con esta localización, se consigue alejar la malla
de la herida quirúrgica, disminuyendo notablemente las tasas de infección tanto de la herida
como de la propia malla.
Este factor resulta de gran interés si tenemos en cuenta que con otras técnicas de colocación
de mallas más superficiales las tasas de infección se aproximan al 25-30 por ciento, al mismo
tiempo que existe una mayor tasa de recidiva. En este caso, la tasa baja al 6-8 por ciento,
como se indicaba anteriormente.
Estas hernias representan aproximadamente el 15 por ciento de toda la patología de pared
abdominal y, dada su dificultad, resulta fundamental su abordaje en Unidades de referencia
por profesionales específicamente dedicados a esta patología.
Este curso, forma parte del completo programa formativo de desarrollo e innovación en el
tratamiento de la hernia que viene desarrollando en los últimos años la Unidad de Pared
Abdominal del Servicio de Cirugía del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, con el
objetivo de incorporar, con claridad y rigor científico, los nuevos avances en la búsqueda de
las soluciones más idóneas para sus pacientes, reduciendo la posibilidad de complicaciones y
mejorando su calidad de vida.
A lo largo del año, se realizan además otros cursos de cirugía laparoscópica de la hernia
inguinal y de cirugía laparoscópica de la eventración (hernia que se produce después de otra
intervención quirúrgica). Las jornadas formativas se realizan con grupos reducidos para
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S. H. HUELVA

El hospital Juan Ramón Jiménez
de Huelva reunió ayer a cirujanos
de diversos centros del país espe-
cializados en intervenciones de
pared abdominal, con interés en
el aprendizaje de las últimas téc-
nicas para el tratamiento de las
hernias de alta complejidad, pa-
ra poder implantarlas en sus res-
pectivos hospitales.

Especialistas de la Unidad de
Pared Abdominal del centro hos-
pitalario compartieron su expe-
riencia en el abordaje de este ti-
po de hernia con técnicas innova-
doras que se llevan a cabo aún en
un reducido número de hospita-
les a nivel nacional y que se ha
aplicado con éxito en el Juan Ra-
món Jiménez a cerca de 80 pa-
cientes en los tres últimos años.

Según el centro hospitalario, la
gran ventaja es que se consigue
reducir notablemente la tasa de
complicaciones hasta el 8% se-
gún avalan publicaciones cientí-
ficas nacionales e internaciona-
les de reconocido prestigio, en
este tipo de hernias de alta com-

plejidad, bien por las dimensio-
nes (mayor de 10 centímetros y
con gran cantidad de asas intes-
tinales u otros órganos abdomi-
nales en el interior del saco) o
por haber sido intervenidas pre-
viamente varias veces volviendo
a aparecer por distintos motivos.

La jornada, avalada por la Aso-
ciación Española de Cirujanos,
constó de varias conferencias en
las que se realiza una puesta al día
de los resultados de los estudios
comparativos publicados en el úl-
timo año, la descripción de las téc-
nicas a realizar y el avance del fu-
turo cercano con abordajes lapa-
roscópicos y robóticos. Asimismo,
se llevan a cabo varias cirugías en
directo con estas técnicas y el uso
de nuevos materiales para el tra-
tamiento de este tipo de hernias
que, hasta hace unos años se con-
sideraban inoperables, y para las
cuales se consiguen buenos resul-
tados en la actualidad.

El Juan Ramón Jiménez forma a cirujanos del
país en intervenciones de hernias complejas
Elcentroaplica técnicas

que logran reducir las

tasasdemorbilidadhasta

llegarapenasal6%

M. G.

Un momento de la intervención quirúrgica de una hernia.



La Agencia Sanitaria Poniente designa a José Fernando Pérez
nuevo director del hospital de El Toyo (Almería)
original
ALMERÍA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Pública Sanitaria Poniente ha designado a José Fernando Pérez Martínez como
nuevo director del Hospital de Alta Resolución El Toyo. El nuevo responsable ejercía hasta
ahora como director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía del Hospital de Poniente.
Según detalla la Junta en una nota, Pérez Martínez nació en Úbeda en 1969 y es licenciado
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en Cirugía General y del
Aparato Digestivo y experto universitario en Cirugía Oncoplástica de la Mama por la
Universidad de La Coruña.
Inició su labor como cirujano en la isla de Gran Canaria, donde ha trabajado en el Hospital
Insular de Gran Canaria y el Hospital Universitario Doctor Negrín. En el año 2006 se incorporó
al Área de Cirugía del Hospital de Poniente, de la que ha sido director desde septiembre de
2018 hasta la actualidad.
A lo largo de su carrera profesional se ha desarrollado en áreas como la Cirugía Vascular y la
Angiología, la Cirugía de Mama, y la Cirugía Hepatobiliopancreática.
En el ámbito de la docencia e investigación, ha dirigido varios cursos sobre Atención al
Trauma Grave y Cirugía de Control de Daños, con el aval de la Asociación Española de
Cirujanos y ha participado con publicaciones y comunicaciones en numerosos congresos
nacionales e internacionales.
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ALMERÍA. La Agencia Pública 
Sanitaria Poniente ha designado 
a José Fernando Pérez Martínez 
como nuevo director del Hospi-
tal de Alta Resolución El Toyo. El 
nuevo responsable ejercía hasta 
ahora como director de la Unidad 
de Gestión Clínica de Cirugía del 
Hospital de Poniente. 

José Fernando Pérez Martí-
nez nació en Úbeda en 1969. Es 
licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Gra-
nada, especialista en Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo y 
experto universitario en Ciru-
gía Oncoplástica de la Mama por 
la Universidad de La Coruña. 

Inició su labor como ciruja-
no en la isla de Gran Canaria, 
donde ha trabajado en el Hos-
pital Insular de Gran Canaria y 
el Hospital Universitario Doc-
tor Negrín. En el año 2006 se 
incorporó al Área de Cirugía del 
Hospital de Poniente, de la que 
ha sido director desde septiem-
bre de 2018 hasta la actualidad. 

A lo largo de su carrera profe-
sional se ha desarrollado en áreas 
como la Cirugía Vascular y la An-
giología,  la Cirugía de Mama, y la 
Cirugía Hepatobiliopancreática. 

En el ámbito de la docencia e 
investigación, ha dirigido varios 
cursos sobre Atención al Trau-
ma Grave y Cirugía de Control 
de Daños, con el aval de la Aso-
ciación Española de Cirujanos 
y ha participado con publicacio-
nes y comunicaciones en nume-
rosos congresos nacionales e in-
ternacionales. 

Es también autor  de dos libros, 
sobre su experiencia en la Escue-
la de Pacientes de  Cáncer de 
Mama y sobre la Instrumenta-
ción Quirúrgica para Enfermería.

José Fernando 
Pérez Martínez, 
nuevo director del 
Hospital de Alta 
Resolución El Toyo

José F. Pérez Martínez. ::  SALUD



El profesor Miguel Caín-
zos, cirujano general y del 
aparato digestivo del CHUS 
y catedrático de Cirugía de 
la USC desde 1995, ha sido 
nombrado miembro de la 
Academy of Master Sur-
geon Educators del Ame-
rican College of Surgeons 
(ACS). El acto tuvo lugar en 
el John B. Murphy Memo-
rial Auditorium de la ciu-
dad de Chicago (Estados 
Unidos) y fue presidido por 
el director del ACS, David 
B. Hoyt, que estuvo acom-
pañado por el director de la 
División de Educación del 
Colegio Americano de Ci-
rujanos, Ajit K. Sachdeva. 
Se trata de la organización 
quirúrgica más importan-
te del mundo, con más de 
85.000 miembros o fellows, 
y donde el doctor Caínzos 
llegó a alcanzar la posición 
de jefe (chair) de los 42 Ca-
pítulos Internacionales en 
el año 2015, habiendo sido 
previamente, durante dos 
años (2012-2014), jefe de 
los 12 Capítulos Europeos.

Esta academia está den-
tro de la División de Educa-
ción del Colegio Americano 
de Cirujanos, y su misión 
es desarrollar un papel de 
liderazgo en el avance de 
la Ciencia y la práctica de 
la Cirugía en todas las es-

JAVIER GARCÍA
Santiago

pecialidades quirúrgicas, 
mediante el reclutamiento 
de líderes de la educación 
en cirugía que traduzcan 
la innovación en acciones y 
que participen activamente 
en el intercambio de ideas 
creativas que permitan el 
avance de la educación qui-
rúrgica, lo cual se verá re-
flejado positivamente en el 
impacto sobre la calidad de 

la cirugía y la seguridad del 
paciente, que son los obje-
tivos prioritarios de la Aca-
demia y del Colegio. 

Previamente al acto de 
investidura, tuvo lugar un 
simposio sobre Tecnologías 
emergentes e inteligencia ar-
tificial aplicada en al ámbito 
quirúrgico y en la educación 
y la enseñanza de la Cirugía, 
con la participación de ci-

EL PROFESOR Miguel Caínzos, en el centro, con el director del American College of Surgeons (ACS), David B. Hoyt (izda.), 
y el máximo responsable de la División de Educación del ACS, Ajit K. Sachdeva, durante la toma de posesión. Foto: ECG

El doctor Caínzos, académico del 
Colegio Americano de Cirujanos
Es el único especialista español que alcanza este honor en la organización quirúrgica 
más importante del mundo // Desarrolla un papel clave en el avance de la Ciencia

rujanos y diversos líderes 
de otros ámbitos del cono-
cimiento.

Hasta el momento actual, 
el doctor Miguel Caínzos es 
el único cirujano español 
admitido como miembro 
numerario de la Academia. 
En el año 2017, fue nom-
brado miembro de Honor 
del Colegio Americano de 
Cirujanos. En Europa, en 

2014 fue nombrado tam-
bién miembro de Honor de 
la Surgical Infection Society 
of Europe (SIS-E) y recibió 
el Certificado de Reconoci-
miento de la European So-
ciety for Surgical Research 
(ESSR). Desde el año 2000 
es miembro de la European 
Academy of Sciences, en la 
rama de Medicina. En Es-
paña fue director del Co-
mité Nacional de Infección 
Quirúrgica de la Asociación 
Española de Cirujanos du-
rante 14 años (1986–2000) y 
en el periodo desde 1996 al 
2000 fue director del Plan 
Nacional para el Control de 
las Infecciones Quirúrgicas 
(PLANCIR) del Ministerio 
de Sanidad.

El doctor Miguel Caín-
zos ha dirigido dos cursos 
internacionales en el ám-
bito quirúrgico utilizando 
internet y el idioma inglés, 
en los que han participado 
miles de cirujanos de dife-
rentes países. En Santiago, 
dirigió 16 Congresos Inter-
nacionales de Cirugía para 
estudiantes de Medicina y 
21 cursos sobre la proble-
mática de las infecciones 
que ocurren después de la 
intervención quirúrgica. En 
los años 1992, 2000 y 2001, 
presidió tres congresos de 
ámbito internacional cele-
brados en nuestra ciudad. 

Sus líneas de investiga-
ción son la prevención del 
desarrollo de las infeccio-
nes postoperatorias y la 
prevención del desarro-
llo de adherencias intra-
abdominales después de 
la realización de cirugía 
en la cavidad abdominal. 
Ha recibido un total de 17 
premios a nivel nacional e 
internacional por la inves-
tigación desarrollada y ha 
participado como autor en 
la realización de diferen-
tes guidelines (pautas) en el 
ámbito clínico.

La toma de posesión 
tuvo lugar en el John 
B. Murphy Memorial 
Auditorium de Chicago

El profesor Caínzos 
es cirujano general y 
del aparato digestivo 
del Hospital Clínico 



SEMI e IMAS impulsan 'Hospital del futuro' para transformar el
abordaje actual del paciente agudo
original

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en colaboración con el Instituto para la
Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS), han desarrollado la iniciativa 'Hospital del futuro' para
cambiar el abordaje actual del paciente agudo, centrándose en una eliminación de barreras
que facilite el enfoque multidisciplinar del mismo y en el reto de la continuidad asistencial.
Para expresar el motivo de la aparición de esta iniciativa en este momento, el presidente de
SEMI, Ricargo Gómez Huelgas, ha explicado que "el modelo del Sistema Nacional de Salud
(SNS) actual es muy eficiente, pero la propia estructura y las fronteras entre los servicios
dificultan una respuesta integral y adaptada para el paciente crítico".
En este sentido, el secretario de la Fundación IMAS, Javier Elola, ha añadido que "los centros
hospitalarios están concebidos para que los profesionales trabajen más cómodamente y no
para que el paciente verdaderamente experimente un abordaje multidisciplinar y multisistémico
de sus problemas, que es lo que verdareramente importa".
Así, como han señalado, en una sociedad marcada por "el envejecimiento de la población" y
la "pandemia de enfermedades crónicas", donde cada vez es más frecuente el paciente crítico,
es esencial que el cambio se centre, por un lado, en la eliminación de barreras entre
especialidades, entre estamentos profesionales, y entre el hospital y la AP, además de en la
continuidad asistencial. "Ahora, el paciente llega a urgencias, pasa a cuidados críticos, y pasa
por estamentos diferentes con una escasa sistematización de esa continuidad asistencial, y
eso hay que cambiarlo", ha sentenciado el presidente de la Federación de Asociaciones
Científico Médicas Españolas (FACME), Fernando Carballo.

EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA
Por ello, en el Hospital del Futuro, la atención integral al paciente agudo incluiría equipos de
respuesta rápida para adecuar la intensidad de los cuidados a las necesidades asistenciales
de cada paciente. La continuidad asistencial entre la unidad de urgencias, enfermería de
hospitalización y cuidados críticos y la integración del hospital en redes asistenciales serían
otros de los elementos clave.
Una parte relevante de las actividades de estas redes se realizaría fuera del hospital, esto es,
en unidades de media estancia, el centro de salud, el domicilio del paciente, centros de larga
estancia o en unidades de cuidados paliativos. Además, se garantizaría la calidad asistencial
las 24 horas de los siete días de la semana, eliminando el "efecto fin de semana", que supone
un aumento de mortalidad en los pacientes ingresados durante los fines de semana debido al
menor volumen y experiencia del personal sanitario.
Concretamente, el presidente de SEMI ha afirmado que la "revolución" que proponen reside en
trabajar "todos juntos por el paciente", sin fronteras y que "el paciente nunca sea rebotado de
unos a otros", lo que lleva, como añade el presidente de SEMI, a un "cambio cultural en la
forma de entender la profesión sanitaria, así como un cambio en la organización".
El cambio organizacional se traduciría, como afirma Elola, en que las estructuras jerárquicas
piramidales de los hospitales vayan "hacia organizaciones de carácter matricial, con una línea
de seguimiento de los procesos", acompañadas siempre de "líneas verticales de apoyo a los
procesos asistenciales, como el área de asistencia al paciente críticamente enfermo, porque es
necesario que esa división asegure la continuidad asistencial dentro del hospital y hacia una
atención comunitaria".
Así, proponen cambiar el concepto de servicio entendido como "unidades funcionales
cerradas" hacia "bloques asistenciales alrededor de procesos concretos". En este sentido,

https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-semi-imas-impulsan-hospital-futuro-transformar-abordaje-actual-paciente-agudo-20191105141624.html


añade Gómez Huelgas que la "división en los hospitales promueve la competencia, por lo que
hay que cambiar la competencia por la colaboración entre todos los agentes".
Por último, han querido destacar que la iniciativa no tiene un enfoque gremialista, ya que "se
ha invitado a otro agente sanitario fundamental como es la enfermería".
Además de la Sociedad Española de Medicina Interna, la Fundación IMAS y FACME, han sido
convocados a esta reunión la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (SEMES),
Sociedad Española de Medicina Intensiva Critica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), la
Sociedad Española de Neurología (SEN), la Asociación Española de Cirujanos (AEC), la
Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR), la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), el
Consejo General de Enfermería, la Plataforma de Pacientes y el Foro Español de Pacientes.



La hoja de ruta del cáncer gástrico
Ana Soteras  •  original

Detección precoz, toma de decisiones compartidas entre pacientes y profesionales o mejorar la
vida de los afectados son algunos de los retos que se incluyen en el informe “Hoja de Ruta:
Cáncer Gástrico” que pretende mejorar el abordaje sociosanitario de este tumor que causa
más de 7.000 casos al año en España

Portada del Informe "Hoja de Ruta: cáncer gástrico" de Fundación Más que Ideas. Foto Fundación Más que Ideas

Se trata de una iniciativa de la Fundación Más que Ideas que refleja las opiniones que sobre
cáncer gástrico o de estómago ofrecen tanto los profesionales sanitarios, por su práctica diaria,
como los pacientes, protagonistas de su enfermedad.
El objetivo, según Teresa Terrán, presidenta de la Fundación Más que Ideas, es: “Fortalecer el
trabajo en red entre profesionales y comunidad civil y facilitar el acceso a los recursos y
servicios sociosanitarios; y, así, dar un paso más juntos en pro de la mejora del itinerario que
comienzan las personas a raíz del diagnóstico de un cáncer gástrico y su calidad de vida”.
Pilar Ruiz, paciente de cáncer gástrico y presidenta de la Asociación Contra el Cáncer
Gástrico y Gastrectomizados (ACCGG), comenta la finalidad de este proyectos desde los
afectados: Se ha querido advertir de “la gran desinformación que existe a la hora de tratar las
secuelas producidas por la cirugía, la necesidad de apoyo psicológico desde el momento del
diagnóstico y trabajar poniendo los medios necesarios para un diagnóstico precoz y para
mejorar nuestra calidad de vida”.
Esta iniciativa cuenta también con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de Gastroenterología

https://www.efesalud.com/cancer-gastrico-como-tratar/
https://fundacionmasqueideas.org/


(AEG), Grupo Español EURECCA (EURopEan CanCer Audit) de Cáncer Esofagogástrico,
Grupo Español Multidisciplinar en Cáncer Digestivo (GEMCAD), Sociedad Española de
Enfermería Oncológica (SEEO), y Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud
(SEPCyS); y con el patrocinio de la compañía Lilly.

Los seis retos para el abordaje del cáncer gástrico
El informe recoge seis retos prioritarios para mejorar la atención de las personas con cáncer
de estómago, un tumor que se sitúa en quinto lugar en términos de incidencia tras los de
pulmón, mama, colorrectal y próstata.
Detección precoz:
El 40% de las personas con cáncer gástrico son diagnosticadas en fases tardías a causa de la
inespecificidad de los síntomas.
A pesar de las mejoras en el tratamiento, la supervivencia en estos casos continúa siendo
baja (el 25 % sobreviven a los 5 años), siendo este tumor la tercera causa de muerte por
cáncer a nivel mundial.
Entre las propuestas  para abordar este reto destacan:

1. Formar a profesionales de salud de Atención Primaria en tipos y síntomas de alerta, identificación de
pacientes de alto riesgo

2. Realizar campañas para concienciar a la sociedad sobre los síntomas del cáncer gástrico
3. Promover estrategias de mejora de la calidad en la endoscopia  digestiva alta
4. Agilizar el proceso de diagnóstico citando a pacientes directamente en las consultas de especialistas si en

la gastroscopia se aprecia una lesión maligna
5. Establecer en los hospitales circuitos de diagnóstico rápido de cáncer

Imagen de un endoscopio llegando al estómago/Material facilitado por el equipo médico del doctor López-Nava

Implantar modelos de toma de decisiones compartidas:
Existen dificultades para implantar, de manera generalizada, este modelo compartido de toma
decisiones en el Sistema Nacional de Salud.
La buena comunicación se asocia con una mejor adaptación a la enfermedad, mejor calidad
de vida, mayor satisfacción profesional y del paciente, y menos casos de litigios, en especial
entre los especialistas en cirugía y pacientes antes de la intervención quirúrgica.
Propuestas:

1. Fomentar la incorporación de la figura de gestor de casos en los comités multidisciplinares de cáncer
gástrico

https://www.efesalud.com/cuatro-siete-canceres-comunes-aparato-digestivo/
https://www.efesalud.com/endoscopia-digestiva-quitate-el-miedo/


2. Formar a profesionales en este modelo y en habilidades de comunicación
3. Celebrar puntos de encuentro entre profesionales y pacientes
4. Ofrecer formación e información a pacientes sobre los tratamientos y el manejo de los efectos secundarios
5. Desarrollar una metodología que asegure que, en la consulta entre el equipo médico y la persona

afectada antes de la cirugía, se proporcionen los detalles operativos apropiados y la información que
interesa a pacientes

Mejorar el autocuidado y la autonomía de los pacientes:
El autocuidado implica prevenir, mitigar y recuperarse de las complicaciones que pueden surgir
en las diferentes esferas afectadas por el cáncer gástrico: estado nutricional, salud emocional,
situación física, relaciones sociales, etc.
Esta implicación requiere un asesoramiento especializado, aunque todavía existen deficiencias
en el acceso a profesionales más allá del ámbito médico (nutrición, rehabilitación física,
psicología  y trabajo social, entre otras) dentro del Sistema Nacional de Salud, dando lugar a
que algunas personas acudan a otras fuentes de información no siempre fiables y rigurosas.
Propuestas:

1. Informar y formar a pacientes sobre la enfermedad, tratamientos y efectos secundarios
2. Ofrecer información a familiares de pacientes
3. Fomentar la formación especializada a profesionales de enfermería en oncología y, más concretamente, en

tumores digestivos
4. Propiciar los grupos de apoyo entre pacientes y familiares en el centro hospitalario
5. Realizar proyectos de investigación para conocer las necesidades físicas, emocionales y sociales de

personas con cáncer gástrico
Mejorar la coordinación entre servicios y fomentar el trabajo en red multidisciplinar:
Son evidentes los beneficios sobre los pacientes de un equipo multidisciplinar (oncología,
gastroenterología, cirugía, radioterapia, nutrición y cuidados paliativos, así como de enfermería,
psicooncología, trabajo social y atención primaria), pero, en este sentido, hay varias carencias
que se producen en la práctica.
En primer lugar, la enfermería no siempre está presente en las unidades funcionales ni en los
comités multidisciplinares, como tampoco profesionales de la psicooncología ni de trabajo
social, según el informe.
Además, la especialidad de dietistas-nutricionistas apenas está presente en los centros
hospitalarios, como ocurre con la geriatría teniendo en cuenta que un 55 % de las personas
que acuden a cirugía por cáncer de estómago tiene más de 70 años.
Propuestas:

1. Trabajar a nivel político y de gestión sanitaria para la incorporación de nuevas disciplinas sanitarias en
los equipos multidisciplinares

2. Visibilizar las profesiones psicosociales y las funciones que estas disciplinas desarrollan
3. Visibilizar la importancia de los equipos multidisciplinares a través de las asociaciones de pacientes y

ONG
4. Constituir comités conjuntos multidisciplinares entre hospitales cercanos geográficamente que no

dispongan de unidades funcionales de cáncer esofagogástrico
5. Concienciar a la sociedad sobre la importancia de centralizar la atención a través de centros de referencia

y de las derivaciones a los mismos
Reducir la inequidad y las desigualdades territoriales en el acceso a los recursos:
Existe inequidad en el acceso a los fármacos y en el manejo asistencial en las distintas
comunidades autónomas.
Además, para las personas con enfermedad crónica, las distintas políticas aplicadas por las
comunidades autónomas son la principal barrera para acceder a los tratamientos en España;

https://www.efesalud.com/psicosocial-emociones-superar-cancer/


así lo recoge el IV Barómetro EsCrónicos (2017).
Todavía un amplio margen de mejora que facilitaría la toma de decisiones y el proceso de
salud de las personas afectadas por un cáncer de estómago y sus familiares, apunta el
estudio.
Propuestas:

1. Informar a los medios de comunicación sobre las desigualdades
2. Trabajar desde las sociedades científicas y organizaciones de pacientes y civiles para que a nivel político

se comprometan a firmar en un Pacto de Estado en Sanidad
3. Crear una plataforma o red de trabajo que agrupe a pacientes de todas las patologías digestivas

oncológicas y familiares
4. Desarrollar estudios de investigación social sobre las dificultades y discriminaciones que viven las

personas con cáncer gástrico debidas a las desigualdades territoriales
(No Ratings Yet)
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