
  Revista de Prensa
Del 04/02/2020 al 29/02/2020



LEVANTE-EMVALZIRA

nEl Hospital Universitario de la Ri-
bera ha acogido esta semana el XI
Curso Básico de Cirugía Endoscó-
pica con el que una quincena de
médicos residentes de toda la Co-
munitat Valenciana se han entrena-
do en el manejo de la cirugía lapa-
roscópica. 

Avalado por la Asociación Espa-
ñola de Cirujanos, este curso se ha
programado en  hospitales de

toda España con el objetivo de que
residentes de primer año en Cirugía
General y Digestiva conozcan esta
técnica quirúrgica mínimamente
invasiva. 

Para ello, a lo largo de tres días se
han programado sesiones teóricas
y un bloque de clases prácticas, que
incluyen el entrenamiento con pel-
vitrainers (simuladores quirúrgi-
cos) para cirugías de hernia ingui-
nal, vesícula, colon o apéndice.

El hospital forma a residentes en
una cirugía muy poco invasiva

Participantes en el curso impartido en el hospital de Alzira. LEVANTE-EMV



REDACCIÓN 

ALZIRA. El Hospital Universitario 
de la Ribera ha acogido, esta se-
mana, el XI Curso Básico de Ci-
rugía Endoscópica con el que una 
quincena de médicos residentes 
de toda la Comunidad Valencia-
na se han entrenado en el mane-
jo de la cirugía laparoscópica.  

Avalado por la Asociación Es-
pañola de Cirujanos (AEC), este 
curso se ha programado en 19 
hospitales de España para que 
residentes de primer año en Ci-
rugía General y Digestiva conoz-
can esta técnica quirúrgica mí-
nimamente invasiva. Para ello, 
durante tres días se han progra-
mado sesiones teóricas y un blo-

que de clases prácticas, que in-
cluyen el entrenamiento con si-
muladores quirúrgicos para ci-
rugías de hernia inguinal, vesí-
cula, colon o apéndice. 

En palabras del facultativo del 
Servicio de Cirugía General y Di-
gestiva del Hospital de Alzira y 
Coordinador del Curso, Francis-
co Javier Blanco, «la vía laparos-

cópica permite llevar a cabo in-
tervenciones quirúrgicas a tra-
vés de los orificios naturales o de 
pequeñas incisiones realizadas 
al efecto, lo que evita las cirugías 
abiertas y acelera la recupera-
ción del paciente; por eso, es fun-
damental la formación de los fu-
turos profesionales en este tipo 
de técnicas». Según señaló Blan-
co, «este curso es muy completo 
ya que conjuga teoría y práctica, 
lo que beneficia a los residentes 
en su formación». 

En este sentido, la parte teóri-
ca incluye el análisis de vídeos 

sobre by-pass gástrico, hernia in-
guinal, obstrucción intestinal o 
cirugía transanal, y la parte prác-
tica integra entrenamientos con 
el mismo instrumental que en un 
futuro utilizarán los residentes 
en su labor quirúrgica diaria. 

Asimismo, el curso cuenta con 
un profesorado compuesto por 
destacados especialistas del Hos-
pital Universitario de la Ribera, 
Doctor Peset, La Fe, Arnau de Vi-
lanova y Sagunto. En la última se-
sión, los residentes han asistido 
en directo a tres cirugías de ve-
sícula y hernia de hiato.

El Hospital de Alzira forma a residentes  
de la Comunitat en cirugía laparoscópica



El Hospital de Alzira forma a residentes de la Comunitat en
cirugía laparoscópica
original

AlzirA. El Hospital Universitario de la Ribera ha acogido, esta semana, el XI Curso Básico de
Cirugía Endoscópica con el que una quincena de médicos residentes de toda la Comunidad
Valenciana se han entrenado en el manejo de la cirugía laparoscópica.
Avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), este curso se ha programado en 19
hospitales de España para que residentes de primer año en Cirugía General y Digestiva
conozcan esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva. Para ello, durante tres días se han
programado sesiones teóricas y un bloque de clases prácticas, que incluyen el entrenamiento
con simuladores quirúrgicos para cirugías de hernia inguinal, vesícula, colon o apéndice.
En palabras del facultativo del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Alzira y
Coordinador del Curso, Francisco Javier Blanco, «la vía laparoscópica permite llevar a cabo
intervenciones quirúrgicas a través de los orificios naturales o de pequeñas incisiones
realizadas al efecto, lo que evita las cirugías abiertas y acelera la recuperación del paciente;
por eso, es fundamental la formación de los futuros profesionales en este tipo de técnicas».
Según señaló Blanco, «este curso es muy completo ya que conjuga teoría y práctica, lo que
beneficia a los residentes en su formación».
En este sentido, la parte teórica incluye el análisis de vídeos sobre by-pass gástrico, hernia
inguinal, obstrucción intestinal o cirugía transanal, y la parte práctica integra entrenamientos
con el mismo instrumental que en un futuro utilizarán los residentes en su labor quirúrgica
diaria.
Asimismo, el curso cuenta con un profesorado compuesto por destacados especialistas del
Hospital Universitario de la Ribera, Doctor Peset, La Fe, Arnau de Vilanova y Sagunto. En la
última sesión, los residentes han asistido en directo a tres cirugías de vesícula y hernia de
hiato.

https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/hospital-alzira-forma-20200229010557-ntvo.html


El hospital forma a residentes en una cirugía muy poco invasiva
levante-emv alzira  •  original

Participantes en el curso impartido en el hospital de Alzira. levante-emv

El Hospital Universitario de la Ribera ha acogido esta semana el XI Curso Básico de Cirugía
Endoscópica con el que una quincena de médicos residentes de toda la Comunitat Valenciana
se han entrenado en el manejo de la cirugía laparoscópica.
Avalado por la Asociación Española de Cirujanos, este curso se ha programado en 19
hospitales de toda España con el objetivo de que residentes de primer año en Cirugía General
y Digestiva conozcan esta técnica quirúrgica mínimamente invasiva.
Para ello, a lo largo de tres días se han programado sesiones teóricas y un bloque de clases
prácticas, que incluyen el entrenamiento con pelvitrainers (simuladores quirúrgicos) para
cirugías de hernia inguinal, vesícula, colon o apéndice.

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/02/29/hospital-forma-residentes-cirugia-invasiva/1983625.html


Largos supervivientes, un enfermo crónico en la consulta del
médico de atención primaria
original

Una vez que el paciente ha superado un cáncer y recibe el alta de los servicios de oncología
médica ha de enfrentarse a un nuevo reto: recuperar su vida normal sin bajar la guardia sobre
el cuidado de su salud. En esta nueva etapa el papel del médico de familia resulta esencial.
Desde hace tiempo los largos supervivientes reclaman medidas y protocolos a nivel nacional
para evitar encontrarse “en tierra de nadie”. En la práctica, poco a poco se van desarrollando
nuevos consensos para cubrir esas necesidades  y definir una atención compartida entre
especializada y primaria.
Documentos de consenso
Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Fátima Santolaya,
responsable del área de Genética Clínica y Enfermedades Raras, explica que recientemente
han terminado un documento de consenso con otras sociedades científicas  para el seguimiento
de largos supervivientes de cáncer de colon.
Además, trabajan en otro proyecto sobre patología mamaria  con la Asociación Española de
Cirujanos y Semergen y tienen en marcha otra iniciativa con la Sociedad Española de
Cardiología y la Sociedad Española de Hematología sobre riesgo cardiovascular en los
pacientes oncológicos.

“Se olvida que el enfermo tiene una vida normal en la que la AP tiene su papel”
Fátima Santolaya

Entre las experiencias puestas en marcha en las regiones, Santolaya destaca que hay dos
consensos en largos supervivientes en cáncer de mama y de colon.
“En Madrid se está realizando un pilotaje para el seguimiento de largos supervivientes en
cáncer de mama en el Hospital 12 de Octubre y el Clínico San Carlos, en coordinación con los
centros de salud de referencia en ambas zonas”, asegura. Una experiencia en la que
participan las tres sociedades científicas de AP.
Supervivientes en el Plan Nacional

Por su parte, Aurelio Duque, miembro del Grupo de Atención al Cáncer de la Sociedad
Española de Medicina Familiar y Comunitaria  (Semfyc), explica que en su día la Sociedad
Española de Oncología Médica trasladó al ministerio la necesidad de diseñar un plan integral
de atención al cáncer que contemple también el seguimiento de largos supervivientes.
En su opinión, en base a esta directriz general, cada comunidad debe articular sus propios
procedimientos, de forma equilibrada.
En este sentido, explica que actualmente conviven dos modelos. Uno de ellos, basado en el
seguimiento en centros de oncología, y otro que apuesta por un modelo de atención
compartida. En este caso, concreta, el médico de familia tiene acceso a un circuito rápido de
Oncología al que puede acudir ante la sospecha de una recaída en alguno de sus pacientes.
Estrategia de cronicidad
Junto al plan de oncología, Duque subraya que la atención al colectivo se ha de enmarcar en
la Estrategia Nacional de Cronicidad. Según sus palabras, “el largo superviviente de cáncer es
un enfermo crónico más dentro de la consulta de atención primaria. Llevamos el seguimiento a
medio y largo plazo y hemos de estar atento a recaídas, descompensaciones y
comorbilidades”.

https://gacetamedica.com/investigacion/oncologia/largos-supervivientes-un-enfermo-cronico-en-la-consulta-del-medico-de-atencion-primaria/


“El Programa Nacional de Medicina de Familia debe incluir la rotación por Oncología”
Aurelio Duque

Para Fátima Santolaya, la sociedad olvida a menudo que los pacientes con cáncer, pese a la
enfermedad, siguen teniendo una vida normal en la que la atención primaria tiene un papel
bien definido. “Desde la tramitación de bajas laborales, seguimiento clínico, atención familiar,
detección de efectos, secundarios, etc. “, detalla.
En el caso de los largos supervivientes, además de esta situación debe insistir en mejorar
hábitos de vida saludables, vigilar la aparición de complicaciones a largo plazo de los
tratamientos, posibles recidivas o una segunda neoplasia.
Ambos coinciden en el tipo de complicaciones  derivadas de los tratamientos ante las que han
de permanecer alerta. Además de las secuelas psicológicas, los tratamientos adyuvantes
pueden presentar, a distinto plazo, un mayor riesgo cardiovascular, complicaciones
neurológicas, pérdida de densidad ósea, alteraciones en la piel, etc.
Además del desarrollo de nuevos protocolos en la atención a otros tipos de cáncer, y de
promover una atención equitativa a estos pacientes en todas las comunidades autónomas, la
elaboración de un registro de largos supervivientes es una de las asignaturas pendientes, en
opinión de Aurelio Duque.
El portavoz de Semfyc  también pone el acento en la necesidad de que los médicos de familia
puedan rotar por el servicio de oncología durante la etapa MIR. Una limitación importante que,
en su opinión, es preciso incluir en el Programa Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria
que está siendo renovado en la actualidad.
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Memoria anual de actividades realizadas por la Asociación
Española de Cirujanos en 2019
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha presentado su memoria anual de actividades
realizadas durante el año 2019, en la que refleja los proyectos que fueron realizados, tanto en
formación como en investigación, así como las publicaciones y colaboraciones puestas en
marcha en este periodo.

https://www.actasanitaria.com/documentos/memoria-anual-de-actividades-realizadas-por-la-asociacion-espanola-de-cirujanos-en-2019/


Las cirujanas jóvenes cambian el género de la Cirugía
original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) acaba de editar, a través de su Fundación, la
Memoria Anual 2019  de la institución. Un compendio de actividades y estadísticas que deja
entrever que también en esta especialidad se atisba en el horizonte un cambio en el género
de l@s profesionales que la practican.
Según indica esta memoria, l@s cirujan@s senior  (acumulan más de cinco años de recorrido a
sus espaldas) son mayoritariamente hombres: de los 5.257 asociados a la AEC, 3.798 son
senior: 2.274 tienen un perfil masculino (59,9 por ciento), mientras que 1.524 son mujeres (40,1
por ciento).
En cambio, si analizamos a l@s cirujan@s junior, que están en el comienzo de su carrera
profesional, se puede comprobar que la tendencia a la feminización de la Medicina  en general
también está sucediendo entre aquell@s que empuñan el bisturí.

Extracto estadístico de la Memoria Anual 2019 de la Asociación Española de Cirujanos.

La memoria de la AEC corrobora con números que la tendencia no solo se ha invertido en
cuanto a género, sino que incluso es unas décimas porcentuales más acentuada: hay 1.004

http://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/las-cirujanas-jovenes-cambian-el-genero-de-la-cirugia-4404
https://www.aecirujanos.es/memoria2019/#p=1


cirujan@s junior asociados a la AEC, 396 hombres y 608 mujeres, lo que arroja unos
porcentajes claramente femeninos: 60,6 por ciento frente al 39,4 por ciento. Parece obvio que
las cirujanas jóvenes están transformando el género de la Cirugía.
En cualquier caso, queda camino por recorrer en la igualdad en esta especialidad. Sobre todo
si atendemos a otro dato que aporta la memoria de la AEC.  Entre los 69 socios de honor no
hay ni una sola mujer. Todos son hombres. El futuro por lo que se ve no va por ahí. A lo mejor
la Asociación debe ir pensando en buscar un nombre más igualitario, y cambiar el 'Cirujanos'
por 'Cirugía'.

Más colegiadas que colegiados desde 2017
El fenómeno en Cirugía simplemente viene a corroborar una tendencia que incluso ya ha sido
reconocida por el Instituto Nacional de Estadística  (INE). En 2018 publicaba que por primera
vez en la historia el número de mujeres colegiadas en Medicina  había superado al de hombres
al situarse en 127.979 frente a 125.817 (datos de la Estadística de Profesionales Sanitarios
Colegiados  2017).
Daba entonces también el dato por regiones: las comunidades autónomas en las que más
peso tenía la colegiación femenina en esta estadística eran Madrid, con un 55,1 por ciento de
médicas, Comunidad Foral de Navarra  (54,5 por ciento) y País Vasco  (53,8 por ciento).
Aunque pueda contener afirmaciones, datos o apuntes procedentes de instituciones o
profesionales sanitarios, la información contenida en Redacción Médica está editada y
elaborada por periodistas. Recomendamos al lector que cualquier duda relacionada con la
salud sea consultada con un profesional del ámbito sanitario.

https://www.redaccionmedica.com/secciones/medicina/las-mujeres-mayoria-en-medicina-por-primera-vez-en-la-historia-de-espana-9362


La cirugía guiada por la imagen y la robótica centran un curso
con más de 400 expertos en el Virgen del Rocío
Redacción  •  original
SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
Más de 400 profesionales debaten este jueves y viernes los beneficios de la cirugía guiada
por la imagen y la incorporación de la robótica a los quirófanos, en un curso internacional que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Se trata de un importante
encuentro entre especialistas de Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Serbia,
Suiza, Rumanía y EE.UU., quienes se citan durante tres días en el hospital sevillano para
compartir las novedades en cirugía mínimamente invasiva desde hace 27 años.
El uso de la laparoscopia para extirpar un tumor gástrico y los ganglios afectos guiada por
fluorescencia es una de las novedosas intervenciones que se van a retransmitir en directo
desde los quirófanos de la tercera planta del Hospital General al Aula Magna, donde se
celebra las mesas de debate. El equipo que comentará esta cirugía está formado por
profesionales del Virgen del Rocío, que son "pioneros" en Europa en iniciar esta técnica, de la
que ya se han beneficiado diez pacientes, se indica en una nota de prensa.
El proceso es el siguiente: los profesionales inyectan en el tumor verde de indocianina, un
colorante de cianina utilizado en diagnósticos médicos, 24 horas antes de la operación. Este
tiempo sirve para que la sustancia marque su recorrido natural hasta los ganglios, por lo que
deja rastro de hacia dónde se produciría una metástasis.
La cirugía permite, por tanto, retirar el tumor y los ganglios afectados de una manera precisa,
garantizando mínimas complicaciones al paciente. Con estas mismas ventajas se utilizará en
otras intervenciones programadas, como la tiroidectomía vía transoral con preservación de las
paratiroides. En este caso, se identifican las glándulas paratiroides sanas que identifican
porque son fluorescentes por si mismas.
El equipo sevillano es uno de los que más experiencia en el uso del verde indocianina
presenta a nivel internacional. De ahí que posea la serie más grande de casos en los que ha
aplicado esta sustancia como marcador, con un total de más de 500 cirugías.
Recientemente han publicado los resultados de 192 de estas intervenciones de cirugía de
colon, en los que ha disminuido el índice de problemas en las uniones intestinales, por lo que
compartirá este exitoso procedimiento con el resto de los especialistas. La tecnología que
utilizan pretende que el cirujano trabaje como si fuera navegando en un Atlas de Anatomía,
que tendrá extraordinario valor para la seguridad durante la cirugía.
Igualmente, un equipo italiano mostrará cómo hacer una resección en el hígado por
laparoscopia utilizando además la fluorescencia y el 3D como guía.
La robótica se mostrará a través de una cirugía vía transanal para eliminar pólipos en el recto,
en otra intervención que realizarán profesionales del servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío. Varios referentes internacionales en innovación en cirugía mínimamente invasiva
dirigirán ponencias y debates sobre su aplicación en otras áreas: en el campo de la cirugía
bariátrica (Italia), la pared abdominal (Israel), la colorrectal (Suiza), en esófago-gástrica benigna
(Serbia) y endocrina (España). A LA VANGUARDIA DE LAS TÉCNICAS MÍNIMAMENTE
INVASIVAS
El XXXIX Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en
1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre
0,3 y 1,5 centímetros para operar.
Estas técnicas han evolucionado aportando innovaciones que favorecen la seguridad del
procedimiento y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida. Así, otras
intervenciones en directo abordarán la aplicación de la laparoscopia en la resección del colon

https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200206/473307116058/la-cirugia-guiada-por-la-imagen-y-la-robotica-centran-un-curso-con-mas-de-400-expertos-en-el-virgen-del-rocio.html


y estómago por cáncer. La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas a los
quirófanos del Virgen del Rocío hace por ejemplo posible en la actualidad que la extirpación
de la zona enferma por tumores, endometriosis o enfermedad diverticular, y la unión posterior
del intestino presente fugas por debajo del 2%. Esto es una mejora ostensible para la calidad
de vida y la salud de los pacientes, dado que por lo general el riesgo de fugas para esta
cirugía oscila entre el 5 y el 10%.
En esta línea también se abrirán debates sobre las controversias en la cirugía de la pared
abdominal por vía mínimamente invasiva. Así, profundizarán en la diastasis de rectos, esto es,
la separación de la musculatura de la pared abdominal que se está empezando a tratar y a
abordar en los congresos. Y en nuevas técnicas de reconstrucción de la pared abdominal por
hernias o apertura de la musculatura de esta zona. MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS E
INTERVENCIONES EN TRES SEDES
El programa ha incluido la organización de ocho mesas redondas, un ciclo de debate en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, tres conferencias, comunicaciones libres y 11 sesiones
de cirugías en directo que se van a practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en
tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
En el marco del curso se celebra también el XXXVII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
La sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina de Sevilla se ha titulado 'La
Otra Mirada al Futuro de la Medicina y la Cirugía'. Se centrará en los desafíos de la cirugía
global y la aplicación de la inteligencia artificial en la reordenación de la Medicina y la Cirugía.



La cirugía guiada por la imagen y la robótica centran un curso
que reúne a más de 400 expertos en el Virgen del Rocío
original

Una de las intervenciones, pionera en Europa, consiste en eliminar un tumor gástrico y tejidos
afectados usando una sustancia fluorescente que marca su expansión hasta los ganglios

Más de 400 profesionales debaten hoy y mañana los beneficios de la cirugía guiada por la
imagen y la incorporación de la robótica a los quirófanos, en un curso internacional que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un importante encuentro entre
especialistas de Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Serbia, Suiza, Rumanía
y EE. UU., quienes se citan durante tres días en el hospital sevillano para compartir las
novedades en cirugía mínimamente invasiva desde hace 27 años.
El uso de la laparoscopia para extirpar un tumor gástrico y los ganglios afectos guiada por
fluorescencia es una de las novedosas intervenciones que se van a retransmitir en directo
desde los quirófanos de la tercera planta del Hospital General al Aula Magna, donde se
celebra las mesas de debate. El equipo que comentará esta cirugía está formado por
profesionales del Virgen del Rocío, que son pioneros en Europa en iniciar esta técnica, de la
que ya se han beneficiado 10 pacientes.
El proceso es el siguiente: los profesionales inyectan en el tumor verde de indocianina, un
colorante de cianina utilizado en diagnósticos médicos, 24 horas antes de la operación. Este
tiempo sirve para que la sustancia marque su recorrido natural hasta los ganglios, por lo que
deja rastro de hacia dónde se produciría una metástasis.
La cirugía permite, por tanto, retirar el tumor y los ganglios afectados de una manera precisa,
garantizando mínimas complicaciones al paciente. Con estas mismas ventajas se utilizará en
otras intervenciones programadas, como la tiroidectomía vía transoral con preservación de las
paratiroides. En este caso, se identifican las glándulas paratiroides sanas que identifican
porque son fluorescentes por si mismas.
El equipo sevillano es uno de los que más experiencia en el uso del verde indocianina
presenta a nivel internacional. De ahí que posea la serie más grande de casos en los que ha
aplicado esta sustancia como marcador, con un total de más de 500 cirugías.
Recientemente han publicado los resultados de 192 de estas intervenciones de cirugía de
colon, en los que ha disminuido el índice de problemas en las uniones intestinales, por lo que
compartirá este exitoso procedimiento con el resto de los especialistas. La tecnología que
utilizan pretende que el cirujano trabaje como si fuera navegando en un Atlas de Anatomía,
que tendrá extraordinario valor para la seguridad durante la cirugía.
Igualmente, un equipo italiano mostrará cómo hacer una resección en el hígado por
laparoscopia utilizando además la fluorescencia y el 3D como guía.
La robótica se mostrará a través de una cirugía vía trans-anal para eliminar pólipos en el recto,
en otra intervención que realizarán profesionales del servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío. Varios referentes internacionales en innovación en cirugía mínimamente invasiva
dirigirán ponencias y debates sobre su aplicación en otras áreas: en el campo de la cirugía
bariátrica (Italia), la pared abdominal (Israel), la colorrectal (Suiza), en esófago – gástrica

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/actualidad/noticias/detalle/230772.html


benigna (Serbia) y endocrina (España).
A la vanguardia de las técnicas mínimamente invasivas

El XXXIX Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en
1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre
0,3 y 1,5 centímetros para operar.
Estas técnicas han evolucionado aportando innovaciones que favorecen la seguridad del
procedimiento y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida. Así, otras
intervenciones en directo abordarán la aplicación de la laparoscopia en la resección del colon
y estómago por cáncer. La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas a los
quirófanos del Virgen del Rocío hace por ejemplo posible en la actualidad que la extirpación
de la zona enferma por tumores, endometriosis o enfermedad diverticular, y la unión posterior
del intestino presente fugas por debajo del 2%. Esto es una mejora ostensible para la calidad
de vida y la salud de los pacientes, dado que por lo general el riesgo de fugas para esta
cirugía oscila entre el 5 y el 10%.
En esta línea también se abrirán debates sobre las controversias en la cirugía de la pared
abdominal por vía mínimamente invasiva. Así, profundizarán en la diastasis de rectos, esto es,
la separación de la musculatura de la pared abdominal que se está empezando a tratar y a
abordar en los congresos. Y en nuevas técnicas de reconstrucción de la pared abdominal por
hernias o apertura de la musculatura de esta zona.
Mesas redondas, conferencias e intervenciones en tres sedes

El programa ha incluido la organización de ocho mesas redondas, un ciclo de debate en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, tres conferencias, comunicaciones libres y 11 sesiones
de cirugías en directo que se van a practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en
tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
En el marco del curso se celebra también el XXXVII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva’, todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
La sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina de Sevilla se ha titulado ‘La
Otra Mirada al Futuro de la Medicina y la Cirugía’. Se centrará en los desafíos de la cirugía
global y la aplicación de la inteligencia artificial en la reordenación de la Medicina y la Cirugía.



La cirugía guiada por la imagen y la robótica centran un curso
con más de 400 expertos en el Virgen del Rocío de Sevilla
original

SEVILLA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Más de 400 profesionales debaten este jueves y viernes los beneficios de la cirugía guiada
por la imagen y la incorporación de la robótica a los quirófanos, en un curso internacional que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Se trata de un importante
encuentro entre especialistas de Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Serbia,
Suiza, Rumanía y EE.UU., quienes se citan durante tres días en el hospital sevillano para
compartir las novedades en cirugía mínimamente invasiva desde hace 27 años.
El uso de la laparoscopia para extirpar un tumor gástrico y los ganglios afectos guiada por
fluorescencia es una de las novedosas intervenciones que se van a retransmitir en directo
desde los quirófanos de la tercera planta del Hospital General al Aula Magna, donde se
celebra las mesas de debate. El equipo que comentará esta cirugía está formado por
profesionales del Virgen del Rocío, que son "pioneros" en Europa en iniciar esta técnica, de la
que ya se han beneficiado diez pacientes, se indica en una nota de prensa.
El proceso es el siguiente: los profesionales inyectan en el tumor verde de indocianina, un
colorante de cianina utilizado en diagnósticos médicos, 24 horas antes de la operación. Este
tiempo sirve para que la sustancia marque su recorrido natural hasta los ganglios, por lo que
deja rastro de hacia dónde se produciría una metástasis.
La cirugía permite, por tanto, retirar el tumor y los ganglios afectados de una manera precisa,
garantizando mínimas complicaciones al paciente. Con estas mismas ventajas se utilizará en
otras intervenciones programadas, como la tiroidectomía vía transoral con preservación de las
paratiroides. En este caso, se identifican las glándulas paratiroides sanas que identifican
porque son fluorescentes por si mismas.
El equipo sevillano es uno de los que más experiencia en el uso del verde indocianina
presenta a nivel internacional. De ahí que posea la serie más grande de casos en los que ha
aplicado esta sustancia como marcador, con un total de más de 500 cirugías.
Recientemente han publicado los resultados de 192 de estas intervenciones de cirugía de
colon, en los que ha disminuido el índice de problemas en las uniones intestinales, por lo que
compartirá este exitoso procedimiento con el resto de los especialistas. La tecnología que
utilizan pretende que el cirujano trabaje como si fuera navegando en un Atlas de Anatomía,
que tendrá extraordinario valor para la seguridad durante la cirugía.
Igualmente, un equipo italiano mostrará cómo hacer una resección en el hígado por
laparoscopia utilizando además la fluorescencia y el 3D como guía.
La robótica se mostrará a través de una cirugía vía transanal para eliminar pólipos en el recto,
en otra intervención que realizarán profesionales del servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío. Varios referentes internacionales en innovación en cirugía mínimamente invasiva
dirigirán ponencias y debates sobre su aplicación en otras áreas: en el campo de la cirugía
bariátrica (Italia), la pared abdominal (Israel), la colorrectal (Suiza), en esófago-gástrica benigna
(Serbia) y endocrina (España).

A LA VANGUARDIA DE LAS TÉCNICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS
El XXXIX Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en
1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre
0,3 y 1,5 centímetros para operar.
Estas técnicas han evolucionado aportando innovaciones que favorecen la seguridad del
procedimiento y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida. Así, otras
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intervenciones en directo abordarán la aplicación de la laparoscopia en la resección del colon
y estómago por cáncer. La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas a los
quirófanos del Virgen del Rocío hace por ejemplo posible en la actualidad que la extirpación
de la zona enferma por tumores, endometriosis o enfermedad diverticular, y la unión posterior
del intestino presente fugas por debajo del 2%. Esto es una mejora ostensible para la calidad
de vida y la salud de los pacientes, dado que por lo general el riesgo de fugas para esta
cirugía oscila entre el 5 y el 10%.
En esta línea también se abrirán debates sobre las controversias en la cirugía de la pared
abdominal por vía mínimamente invasiva. Así, profundizarán en la diastasis de rectos, esto es,
la separación de la musculatura de la pared abdominal que se está empezando a tratar y a
abordar en los congresos. Y en nuevas técnicas de reconstrucción de la pared abdominal por
hernias o apertura de la musculatura de esta zona.

MESAS REDONDAS, CONFERENCIAS E INTERVENCIONES EN TRES SEDES
El programa ha incluido la organización de ocho mesas redondas, un ciclo de debate en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, tres conferencias, comunicaciones libres y 11 sesiones
de cirugías en directo que se van a practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en
tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
En el marco del curso se celebra también el XXXVII Curso de Actualización en Cirugía
'Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva', todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
La sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina de Sevilla se ha titulado 'La
Otra Mirada al Futuro de la Medicina y la Cirugía'. Se centrará en los desafíos de la cirugía
global y la aplicación de la inteligencia artificial en la reordenación de la Medicina y la Cirugía.



El Virgen del Rocío acoge un encuentro sobre cirugía guiada por
la imagen y la robótica
Sevilla Actualidad  •  original

Más de 400 profesionales debaten hoy y mañana los beneficios de la cirugía guiada por la
imagen y la incorporación de la robótica a los quirófanos, en un curso internacional que
organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un importante encuentro entre
especialistas de Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Serbia, Suiza, Rumanía
y EE. UU., quienes se citan durante tres días en el hospital sevillano para compartir las
novedades en cirugía mínimamente invasiva desde hace 27 años.
El uso de la laparoscopia para extirpar un tumor gástrico y los ganglios afectos guiada por
fluorescencia, es una de las novedosas intervenciones que se van a retransmitir en directo
desde los quirófanos de la tercera planta del Hospital General al Aula Magna, donde se
celebra las mesas de debate. El equipo que comentará esta cirugía está formado por
profesionales del Virgen del Rocío, que son pioneros en Europa en iniciar esta técnica, de la
que ya se han beneficiado 10 pacientes.
La tecnología que utilizan pretende que el cirujano trabaje como si fuera navegando en un
Atlas de Anatomía, que tendrá extraordinario valor para la seguridad durante la cirugía.
Igualmente, un equipo italiano mostrará cómo hacer una resección en el hígado por
laparoscopia utilizando además la fluorescencia y el 3D como guía.
La robótica se mostrará a través de una cirugía vía trans-anal para eliminar pólipos en el recto,
en otra intervención que realizarán profesionales del servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío. Varios referentes internacionales en innovación en cirugía mínimamente invasiva
dirigirán ponencias y debates sobre su aplicación en otras áreas.
A la vanguardia de las técnicas mínimamente invasivas
El XXXIX Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en
1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre
0,3 y 1,5 centímetros para operar.
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Estas técnicas han evolucionado aportando innovaciones que favorecen la seguridad del
procedimiento y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida. Así, otras
intervenciones en directo abordarán la aplicación de la laparoscopia en la resección del colon
y estómago por cáncer. La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas a los
quirófanos del Virgen del Rocío hace por ejemplo posible en la actualidad que la extirpación
de la zona enferma por tumores, endometriosis o enfermedad diverticular, y la unión posterior
del intestino presente fugas por debajo del 2%.
Mesas redondas, conferencias e intervenciones en tres sedes
El programa ha incluido la organización de ocho mesas redondas, un ciclo de debate en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, tres conferencias, comunicaciones libres y 11 sesiones
de cirugías en directo que se van a practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en
tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
En el marco del curso se celebra también el XXXVII Curso de Actualización en Cirugía
‘Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva’, todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.



La cirugía guiada por la imagen y la robótica centran a más de
400 expertos en el Virgen del Rocío
original

Más de 400 profesionales debaten hoy y mañana los beneficios de la cirugía guiada por la imagen y la incorporación de la
robótica a los quirófanos.

Redacción. Más de 400 profesionales debaten hoy y mañana los beneficios de la cirugía
guiada por la imagen y la incorporación de la robótica a los quirófanos, en un curso
internacional que organiza el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se trata de un importante
encuentro entre especialistas de Italia, Holanda, Francia, Inglaterra, Israel, Luxemburgo, Serbia,
Suiza, Rumanía y EE. UU., quienes se citan durante tres días en el hospital sevillano para
compartir las novedades en cirugía mínimamente invasiva desde hace 27 años.
El uso de la laparoscopia para extirpar un tumor gástrico y los ganglios afectos guiada por
fluorescencia es una de las novedosas intervenciones que se van a retransmitir en directo
desde los quirófanos de la tercera planta del Hospital General al Aula Magna, donde se celebra
las mesas de debate.  El equipo que comentará esta cirugía está formado por profesionales del
Virgen del Rocío, que son pioneros en Europa en iniciar esta técnica, de la que ya se han
beneficiado 10 pacientes.
El proceso es el siguiente: los profesionales inyectan en el tumor verde de indocianina, un
colorante de cianina utilizado en diagnósticos médicos, 24 horas antes de la operación.  Este
tiempo sirve para que la sustancia marque su recorrido natural hasta los ganglios, por lo que
deja rastro de hacia dónde se produciría una metástasis.
La cirugía permite, por tanto, retirar el tumor y los ganglios afectados de una manera precisa,
garantizando mínimas complicaciones al paciente.  Con estas mismas ventajas se utilizará en
otras intervenciones programadas, como la tiroidectomía vía transoral con preservación de las
paratiroides. En este caso, se identifican las glándulas paratiroides sanas que identifican
porque son fluorescentes por si mismas.
El equipo sevillano es uno de los que más experiencia en el uso del verde indocianina
presenta a nivel internacional. De ahí que posea la serie más grande de casos en los que ha
aplicado esta sustancia como marcador,  con un total de más de 500 cirugías.
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Recientemente han publicado los resultados de 192 de estas intervenciones de cirugía de colon,
en los que ha disminuido el índice de problemas en las uniones intestinales, por lo que
compartirá este exitoso procedimiento con el resto de los especialistas. La tecnología que
utilizan pretende que el cirujano trabaje como si fuera navegando en un Atlas de Anatomía,
que tendrá extraordinario valor para la seguridad durante la cirugía.
Igualmente, un equipo italiano mostrará cómo hacer una resección en el hígado  por
laparoscopia utilizando además la fluorescencia y el 3D como guía.
La robótica se mostrará a través de una cirugía vía trans-anal para eliminar pólipos en el recto,
en otra intervención que realizarán profesionales del servicio de Cirugía del Hospital Virgen
del Rocío. Varios referentes internacionales en innovación en cirugía mínimamente invasiva
dirigirán  ponencias y debates sobre su aplicación en otras áreas: en el campo de la cirugía
bariátrica (Italia), la pared abdominal (Israel), la colorrectal (Suiza), en esófago – gástrica
benigna (Serbia) y endocrina (España).
A la vanguardia de las técnicas mínimamente invasivas
El XXXIX Curso de Actualización en Cirugía lo inició el doctor Salvador Morales Méndez en
1993 para compartir experiencias quirúrgicas basada en la laparoscopia, una técnica quirúrgica
mínimamente invasiva con la que el cirujano solo necesita 3 o 5 pequeñas incisiones de entre
0,3 y 1,5 centímetros para operar.
Estas técnicas han evolucionado aportando innovaciones que favorecen la seguridad del
procedimiento y la recuperación del paciente, mejorando su calidad de vida. Así, otras
intervenciones en directo abordarán la aplicación de la laparoscopia en la resección del colon
y estómago por cáncer.  La incorporación de una serie de innovaciones tecnológicas a los
quirófanos del Virgen del Rocío hace por ejemplo posible en la actualidad que la extirpación de
la zona enferma por tumores, endometriosis o enfermedad diverticular,  y la unión posterior del
intestino presente fugas por debajo del 2%. Esto es una mejora ostensible para la calidad de
vida y la salud de los pacientes, dado que por lo general el riesgo de fugas para esta cirugía
oscila entre el 5 y el 10%.
En esta línea también se abrirán debates sobre las controversias en la cirugía de la pared
abdominal por vía mínimamente invasiva. Así, profundizarán en la diastasis de rectos, esto es,
la separación de la musculatura de la pared abdominal que se está empezando a tratar y a
abordar en los congresos. Y en nuevas técnicas de reconstrucción de la pared abdominal por
hernias o apertura de la musculatura de esta zona.
Mesas redondas, conferencias e intervenciones en tres sedes
El programa ha incluido la organización de ocho mesas redondas, un ciclo de debate en la
Real Academia de Medicina de Sevilla, tres conferencias, comunicaciones libres y 11 sesiones
de cirugías  en directo que se van a practicar en los quirófanos y se van a retransmitir en
tiempo real a la sala donde se encuentran los asistentes.
En el marco del curso se celebra también el XXXVII Curso de Actualización en Cirugía
Innovación y Cirugía Mínimamente Invasiva, todo ello, organizado por la Unidad de Cirugía
General del Hospital Virgen del Rocío, que dirigida por el profesor Javier Padillo Ruiz, y que
integra una Unidad de  Innovación de Cirugía Mínimamente Invasiva, liderada por el doctor
Salvador Morales Conde. Cuenta con la colaboración de la Asociación Andaluza de Cirujanos,
la sección de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Española de Cirujanos, y el
departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
La sesión filosófica-científica en la Real Academia de Medicina de Sevilla  se ha titulado La Otra
Mirada al Futuro de la Medicina y la Cirugía.  Se centrará en los desafíos de la cirugía global y
la aplicación de la inteligencia artificial en la reordenación de la Medicina y la Cirugía.



La AEC abre el periodo para la solicitud de becas de proyectos de
investigación
El pasado curso se destinaron 220.000 euros a las becas, 50.000 de los cuales fueron a proyectos de investigación para estudios multicéntricos

en centros españoles.  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) mantiene año tras año su apuesta por la formación
y la investigación  en cirugía  y, desde su fundación, ha ido incrementando la dotación
económica de sus becas, un elemento fundamental para cualquier sociedad científica.
Durante 2019, la AEC destinó 220.000 euros  a las becas, de los cuales, 50.000 se destinaron
a proyectos de investigación para estudios multicéntricos en centros españoles. La AEC acaba
de abrir de nuevo el periodo de solicitudes  de estas becas cuyo plazo de recepción finaliza el
31 de mayo.
Para solicitar estas becas hay que ser socio  de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista  en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
El año pasado se presentaron 20 proyectos, todo un éxito de participación. De las tres becas
convocadas, finalmente se concedieron cinco debido a la alta calidad de los estudios
propuestos. Los ganadores de las becas fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda
Garsot  del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González  del Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira  del Hospital La
Mancha Centro de Ciudad Real; el Dr. Xavier Serra  del Hospital Universitario Parc Taulí de
Barcelona; y de los doctores Jesús María Villar  del hospital Universitario Las Nieves de
Granada y José Luis Muñoz  del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Los proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en países como
Holanda  o Francia  y actualmente en España  están teniendo una mayor repercusión, sobre todo
en el campo de la cirugía hepatobiliopancreática  y colorrectal, aunque el año pasado se otorgó
por primera vez una beca para el área de la patología tiroidea. Para el Dr. Eduardo García-
Granero, presidente de la AEC, "estas becas están muy enfocadas en proyectos destinados a
mejorar la vida de los pacientes y tratan temas quirúrgicos complejos que solo se pueden
investigar con este tipo de estudios por el número de centros participantes, ya que tenemos
una red sanitaria que nos lo permite, y de pacientes que se reúnen para la muestra, por ello
son tan importantes para la asociación".
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, "las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos, constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos"
Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC otorga becas para estancias formativas  para
residentes y especialistas y becas para la colaboración internacional. En 2019 la AEC otorgó
las becas para estancias formativas en centros de prestigio de países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Suecia, Francia y Japón  entre otros. En total, se entregaron 30 becas
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para residentes y 11 para especialistas. "Se trata de unas becas destinadas a realizar
estancias en hospitales de renombre en todo el mundo, lo que conlleva que los residentes y
especialistas se relacionen con cirujanos de otros países y aprendan otras técnicas e
innovaciones que pueden trasladar a sus centros en España. Por ello, este tipo de acciones
son fundamentales para los cirujanos y contribuyen a situar a España en lo más alto a nivel
mundial en cirugía", comenta el Dr. García Granero.
Las ayudas a la Colaboración Internacional también ocuparon un lugar destacado y se
entregaron ayudas para dos proyectos en Uganda  y Argelia. Estas becas se otorgan a
miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo. La AEC cuenta desde
2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de
Colaboración Humanitaria coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz.
También se entregó una beca Latinoamericana para la estancia en un hospital español
destinada a cirujanos latinoamericanos y cuatro becas para el programa de formación en
cirugía bariátrica.



La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha abierto un nuevo periodo de solicitudes de
becas para proyectos de investigación cuyo plazo de recepción finalizará el 31 de mayo, en la
apuesta que mantiene la fundación cada año por la formación y la investigación en cirugía
gracias a la dotación económica de las becas.
Para solicitar las becas hay que ser socio de la AEC y que el investigador principal disponga
del título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Aquellos médicos
que estén en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar como
investigadores principales pero sí podrán formar parte del equipo investigador.
Además, el proyecto de investigación deberá ser original y presentar un tema relacionado con
el ámbito de la Cirugía General y Digestiva, que sea de carácter multicéntrico entre los
Servicios de Cirugía de los hospitales, así como contar con un "diseño prospectivo y
controlado" (ensayos clínicos aleatorizados o estudios de cohortes).
El año pasado la AEC destinó 220.000 euros a las becas, de los cuales unos 50.000 euros se
destinaron a proyectos de investigación para estudios multicéntricos en centros españoles.
Debido a la calidad de los estudios propuestos, al final se concedieron un total de cinco becas
frente a las tres inicialmente convocadas.
Los proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en países como
Holanda o Francia y en España están teniendo cada vez más repercusión, especialmente en
los ámbitos de la cirugía hepatobiliopancreática y la colorrectal, aunque en 2019 se otorgó por
primera vez una beca para el área de la patología tiroidea.
El presidente de la AEC, el doctor Eduardo García-Granero ha resaltado que las becas están
enfocadas en proyectos que buscan "mejorar la vida de los pacientes" y que tratan temas
quirúrgicos complejos "que solo se pueden investigar con este tipo de estudios por el número
de centros participantes".
A sus declaraciones se suma el presidente del comité científico de la AEC, el doctor Salvador
Navarro, que considera que las becas deben ser un "elemento imprescindible" en cualquier
sociedad científica". Según explica, el trabajo de un cirujano debe tener en cuenta tres pilares
fundamentales: asistencia, docencia e investigación. En por ello que considera que deben
facilitar a los cirujanos este acceso a la investigación por medio de las ayudas ofrecidas.
Además de las becas de investigación, la AEC otorga becas para estancias formativas para
residentes y especialistas y becas para la colaboración internacional.
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

Debido a la calidad de las propuestas presentadas, en 2019 se entregaron cinco becas de las
tres previstas. Estos proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes
en otros países como Francia y Holanda. De los 20 proyectos presentados el año pasado, la
mayoría se centró en las áreas colorrectal y heptobiliopancreática. Además de estas becas, la
AEC convoca becas para estancias formativas y para la colaboración internacional.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) mantiene año tras año su apuesta por la
formación y la investigación en cirugía y, desde su fundación, ha ido incrementando la
dotación económica de sus becas, un elemento fundamental para cualquier sociedad científica.
Durante 2019, la AEC destinó 220.000 euros a las becas, de los cuales, 50.000 se destinaron
a proyectos de investigación  para estudios multicéntricos en centros españoles. La AEC acaba
de abrir de nuevo el periodo de solicitudes de estas becas cuyo plazo de recepción finaliza el
31 de mayo.
Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
El año pasado se presentaron 20 proyectos, todo un éxito de participación. De las tres becas
convocadas, finalmente se concedieron cinco debido a la alta calidad de los estudios
propuestos. Los ganadores de las becas fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda
Garsot del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González del Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira del Hospital La
Mancha Centro de Ciudad Real; el Dr. Xavier Serra del Hospital Universitario Parc Taulí de
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Barcelona; y de los doctores Jesús María Villar del hospital Universitario Las Nieves de
Granada y José Luis Muñoz del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Los proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en países como
Holanda o Francia y actualmente en España están teniendo una mayor repercusión, sobre
todo en el campo de la cirugía hepatobiliopancreática y colorrectal, aunque el año pasado se
otorgó por primera vez una beca para el área de la patología tiroidea. Para el Dr. Eduardo
García-Granero, presidente de la AEC, “estas becas están muy enfocadas en proyectos
destinados a mejorar la vida de los pacientes y tratan temas quirúrgicos complejos que solo se
pueden investigar con este tipo de estudios por el número de centros participantes, ya que
tenemos una red sanitaria que nos lo permite, y de pacientes que se reúnen para la muestra,
por ello son tan importantes para la asociación”.
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, “las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos , constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos
Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC otorga becas para estancias formativas para
residentes y especialistas y becas para la colaboración internacional. En 2019 la AEC otorgó
las becas para estancias formativas en centros de prestigio de países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Suecia, Francia o Japón entre otros. En total, se entregaron 30 becas
para residentes y 11 para especialistas. “Se trata de unas becas destinadas a realizar
estancias en hospitales de renombre en todo el mundo, lo que conlleva que los residentes y
especialistas se relacionen con cirujanos de otros países y aprendan otras técnicas e
innovaciones que pueden trasladar a sus centros en España. Por ello, este tipo de acciones
son fundamentales para los cirujanos y contribuyen a situar a España en lo más alto a nivel
mundial en cirugía”, comenta el Dr. García Granero.
Las ayudas a la Colaboración Internacional también ocuparon un lugar destacado y se
entregaron ayudas para dos proyectos en Uganda y Argelia. Estas becas se otorgan a
miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo. La AEC cuenta desde
2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de
Colaboración Humanitaria coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz.
También se entregó una beca Latinoamericana para la estancia en un hospital español
destinada a cirujanos latinoamericanos y cuatro becas para el programa de formación en
cirugía bariátrica.
Para saber más sobre las actividades de la Asociación Española de Cirujanos puede consultar
la Memoria Corporativa 2019.
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), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Fuente: Actitud de Comunicación
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La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) acaba de abrir de nuevo su convocatoria de
becas a proyectos de investigación que permitirá otorgar tres ayudas de 10.000 euros cada
una para la realización de estudios multicéntricos en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
Según informó este martes la entidad, el plazo de recepción finaliza el 31 de mayo. Para
solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo.
Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar como
investigadores principales, pero podrán formar parte del equipo investigador.
El proyecto de investigación deberá ser original y versar sobre un tema relacionado con el
ámbito de la Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía
de los hospitales, con diseño prospectivo y controlado y el período temporal previsto para
finalizar el estudio será inferior a dos años.
El jurado estará formado por los miembros de la Junta Directiva, el Comité Científico y los
Coordinadores de las diferentes secciones de la Asociación Española de Cirujanos. Su fallo
será inapelable y se comunicará a los interesados públicamente antes del Congreso Nacional
de Cirugía y podrá declarar la convocatoria desierta o repartir su dotación entre dos o más
solicitudes.
Para el presidente de la AEC, Eduardo García-Granero, estas becas están “muy enfocadas” a
proyectos destinados a “mejorar la vida de los pacientes y que tratan temas quirúrgicos
complejos” que, a su juicio, “sólo se pueden investigar con este tipo de estudios”. “Por el
número de centros participantes y de pacientes que se reúnen para la muestra, por ello son
tan importantes para la asociación”, sentenció.
Para el presidente del comité científico de la AEC, Salvador Navarro, las becas “deben ser un
elemento imprescindible en cualquier sociedad científica”. “El trabajo de un cirujano se basa
en tres pilares fundamentales, la asistencia, la docencia y la investigación”, agregó, al tiempo
que señaló que, como sociedad científica, la AEC debe "facilitar” que los cirujanos tengan
acceso a la investigación y defendió que estas ayudas “constituyen una buena oportunidad
para conseguirlo”.
Además de estas becas, la AEC convoca becas para estancias formativas y para la
colaboración internacional.
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La AEC abre el periodo para la solicitud de becas de proyectos de
investigación
El pasado curso se destinaron 220.000 euros a las becas, 50.000 de los cuales fueron a proyectos de investigación para estudios multicéntricos

en centros españoles.  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) mantiene año tras año su apuesta por la formación
y la investigación  en cirugía  y, desde su fundación, ha ido incrementando la dotación
económica de sus becas, un elemento fundamental para cualquier sociedad científica.
Durante 2019, la AEC destinó 220.000 euros  a las becas, de los cuales, 50.000 se destinaron
a proyectos de investigación para estudios multicéntricos en centros españoles. La AEC acaba
de abrir de nuevo el periodo de solicitudes  de estas becas cuyo plazo de recepción finaliza el
31 de mayo.
Para solicitar estas becas hay que ser socio  de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista  en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
El año pasado se presentaron 20 proyectos, todo un éxito de participación. De las tres becas
convocadas, finalmente se concedieron cinco debido a la alta calidad de los estudios
propuestos. Los ganadores de las becas fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda
Garsot  del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González  del Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira  del Hospital La
Mancha Centro de Ciudad Real; el Dr. Xavier Serra  del Hospital Universitario Parc Taulí de
Barcelona; y de los doctores Jesús María Villar  del hospital Universitario Las Nieves de
Granada y José Luis Muñoz  del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Los proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en países como
Holanda  o Francia  y actualmente en España  están teniendo una mayor repercusión, sobre todo
en el campo de la cirugía hepatobiliopancreática  y colorrectal, aunque el año pasado se otorgó
por primera vez una beca para el área de la patología tiroidea. Para el Dr. Eduardo García-
Granero, presidente de la AEC, "estas becas están muy enfocadas en proyectos destinados a
mejorar la vida de los pacientes y tratan temas quirúrgicos complejos que solo se pueden
investigar con este tipo de estudios por el número de centros participantes, ya que tenemos
una red sanitaria que nos lo permite, y de pacientes que se reúnen para la muestra, por ello
son tan importantes para la asociación".
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, "las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos, constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos"
Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC otorga becas para estancias formativas  para
residentes y especialistas y becas para la colaboración internacional. En 2019 la AEC otorgó
las becas para estancias formativas en centros de prestigio de países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Suecia, Francia y Japón  entre otros. En total, se entregaron 30 becas
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para residentes y 11 para especialistas. "Se trata de unas becas destinadas a realizar
estancias en hospitales de renombre en todo el mundo, lo que conlleva que los residentes y
especialistas se relacionen con cirujanos de otros países y aprendan otras técnicas e
innovaciones que pueden trasladar a sus centros en España. Por ello, este tipo de acciones
son fundamentales para los cirujanos y contribuyen a situar a España en lo más alto a nivel
mundial en cirugía", comenta el Dr. García Granero.
Las ayudas a la Colaboración Internacional también ocuparon un lugar destacado y se
entregaron ayudas para dos proyectos en Uganda  y Argelia. Estas becas se otorgan a
miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo. La AEC cuenta desde
2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de
Colaboración Humanitaria coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz.
También se entregó una beca Latinoamericana para la estancia en un hospital español
destinada a cirujanos latinoamericanos y cuatro becas para el programa de formación en
cirugía bariátrica.



La Asociación Española de Cirujanos abre el plazo para solicitar
las becas de proyectos de investigación
original

Debido a la calidad de las propuestas presentadas, en 2019 se entregaron cinco becas de las tres previstas
Estos proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en otros países como
Francia y Holanda
De los 20 proyectos presentados el año pasado, la mayoría se centró en las áreas colorrectal y
heptobiliopancreática
Además de estas becas, la AEC convoca becas para estancias formativas y para la colaboración
internacional

La Asociación Española de Cirujanos (AEC)  mantiene año tras año su apuesta por la formación
y la investigación en cirugía y, desde su fundación, ha ido incrementando la dotación
económica de sus becas, un elemento fundamental para cualquier sociedad científica.
Durante 2019, la AEC destinó 220.000 euros a las becas, de los cuales, 50.000 se destinaron a
proyectos de investigación  para estudios multicéntricos en centros españoles. La AEC acaba
de abrir de nuevo el periodo de solicitudes de estas becas cuyo plazo de recepción finaliza el
31 de mayo.

Para solicitar estas becas hay que ser socio de la AEC y es requisito indispensable que el
investigador principal tenga el título de médico especialista en Cirugía General y del Aparato
Digestivo. Los médicos en periodo de formación sanitaria postgraduada, no podrán participar
como investigadores principales, pero si podrán formar parte del equipo investigador. El
proyecto de investigación deberá ser original, sobre un tema relacionado con el ámbito de la
Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios de Cirugía de los
hospitales, con diseño prospectivo y controlado (ensayos clínicos aleatorizados / estudios de
cohortes).
El año pasado se presentaron 20 proyectos, todo un éxito de participación. De las tres becas
convocadas, finalmente se concedieron cinco debido a la alta calidad de los estudios
propuestos. Los ganadores de las becas fueron los proyectos liderados por la Dra. Elisenda
Garsot  del Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona; el Dr. Sergio González  del Hospital
de Sant Joan Despí Moisès Broggi de Barcelona; el Dr. Antonio Morandeira  del Hospital La
Mancha Centro de Ciudad Real; el Dr. Xavier Serra  del Hospital Universitario Parc Taulí de
Barcelona; y de los doctores Jesús María Villar  del hospital Universitario Las Nieves de
Granada y José Luis Muñoz  del Hospital Universitario La Princesa de Madrid.
Los proyectos de investigación para estudios multicéntricos son muy comunes en países como
Holanda o Francia y actualmente en España están teniendo una mayor repercusión, sobre
todo en el campo de la cirugía hepatobiliopancreática y colorrectal, aunque el año pasado se
otorgó por primera vez una beca para el área de la patología tiroidea. Para el Dr. Eduardo
García-Granero, presidente de la AEC, “estas becas están muy enfocadas en proyectos
destinados a mejorar la vida de los pacientes y tratan temas quirúrgicos complejos que solo se
pueden investigar con este tipo de estudios por el número de centros participantes, ya que
tenemos una red sanitaria que nos lo permite, y de pacientes que se reúnen para la muestra,
por ello son tan importantes para la asociación”.
Para el presidente del comité científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, “las becas deben
ser un elemento imprescindible en cualquier sociedad científica. El trabajo de un cirujano se
basa en tres pilares fundamentales: asistencia, docencia e investigación. Por ello, como
sociedad científica, tenemos que facilitar que los cirujanos puedan tener acceso a la
investigación, estas ayudas, para la realización de estudios multicéntricos , constituyen una
buena oportunidad para conseguirlo. En cuanto a las becas para estancias formativas,
permiten la promoción y formación continuada, tanto de residentes como de especialistas, otro
de los ejes fundamentales en la carrera profesional de los cirujanos
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Otras becas de la AEC

Además de las becas de investigación, la AEC otorga becas para estancias formativas para
residentes y especialistas y becas para la colaboración internacional. En 2019 la AEC otorgó
las becas para estancias formativas en centros de prestigio de países como Estados Unidos,
Canadá, Reino Unido, Suecia, Francia o Japón entre otros. En total, se entregaron 30 becas
para residentes y 11 para especialistas. “Se trata de unas becas destinadas a realizar estancias
en hospitales de renombre en todo el mundo, lo que conlleva que los residentes y
especialistas se relacionen con cirujanos de otros países y aprendan otras técnicas e
innovaciones que pueden trasladar a sus centros en España. Por ello, este tipo de acciones
son fundamentales para los cirujanos y contribuyen a situar a España en lo más alto a nivel
mundial en cirugía”, comenta el Dr. García Granero.
Las ayudas a la Colaboración Internacional  también ocuparon un lugar destacado y se
entregaron ayudas para dos proyectos en Uganda y Argelia. Estas becas se otorgan a
miembros de la asociación para proyectos de colaboración internacional en países en vías de
desarrollo en el ámbito de la Cirugía General y del Aparato Digestivo. La AEC cuenta desde
2017 con una sección destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de
Colaboración Humanitaria  coordinado por el Dr. Carmelo Loinaz.
También se entregó una beca Latinoamericana para la estancia en un hospital español
destinada a cirujanos latinoamericanos y cuatro becas para el programa de formación en
cirugía bariátrica.
Para saber más sobre las actividades de la Asociación Española de Cirujanos puede consultar
la Memoria Corporativa 2019.
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), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad. www.aecirujanos.es
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