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Becas para la formación de cirujanos
original

La Asociación Española de Cirujanos destina más de 240.000 euros en ayudas repartidas en
seis tipos de becas orientadas a diferentes especialidades.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) abre una nueva convocatoria de becas. La
entidad destina más de 240.000 euros en ayudas  con el objetivo de potenciar la formación
continuada de los cirujanos. La AEC ofrece seis categorías de becas orientadas a diferentes
campos de la cirugía que se podrán realizar en diversos países de Europa.
La asociación considera que las circunstancias provocadas por la pandemia del coronavirus
acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen su formación.
Por esa razón, la AEC ha destinado 240.000 euros en 2020, mientras que en 2019 el importe fue
de 220.000 euros.
Por otra parte, la AEC otorgará tres becas de investigación para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la cirugía general y aparato
digestivo. La asociación ofrece otro tipo de ayudas en el extranjero como en Latinoamérica,
donde tiene el objetivo de establecer, mantener y potenciar las relaciones con países de la
zona.
La AEC también concede becas para la ayuda de colaboración internacional con la finalidad
de establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Por último, la entidad
ofrece becas para médicos internos residentes de cuarto y quinto año  y becas para
especialistas.
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La AEC destina más de 240.000 euros en becas para fomentar la
investigación en cirugía
Actualmente, se ofrecen seis categorías de becas para la formación de sus asociados y, en 2020, el incremento de inversión respecto a 2019 es

de 20.000 euros.  •  original

Con el fin de potenciar la formación continuada de los cirujanos, la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) destina más de 240.000 euros a becas, mientras que el año pasado se
destinaron 220.000 euros.
Esta sociedad científica entiende que las circunstancias provocadas por la pandemia SARS-
CoV-2 acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen
formándose. Por esta razón, para este año la AEC concederá seis tipos de becas  orientadas a
diferentes campos de la cirugía, aunque las rotaciones se realizarán solo en países de Europa.
Becas en el extranjero

Dentro del programa de colaboración que la AEC tiene con otras entidades, la Beca
Lationamericana, tiene por finalidad establecer, mantener y potenciar las relaciones con países
latinoamericanos. Su principal objetivo es que los cirujanos puedan beneficiarse de estancias
en nuestro país que les permitan desarrollarse a nivel personal y sean un puente entre la
asociación y el país de origen.
Además, la Asociación concede Becas para la Ayuda a la Colaboración Internacional, para
establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Con estas ayudas, los
cirujanos pueden participar en proyectos de colaboración internacional para potenciar una
formación especializada de los cirujanos y, además, facilitar ayudas a los cirujanos del centro
receptor.
Otro de los objetivos de la AEC es proporcionar a los MIR asociados  una ayuda para realizar
una estancia de formación en un centro europeo de gran prestigio especializado en cirugía,
para los que se han diseñado unas Becas para Residentes de 4º y 5º año.
Por otro lado, las Becas para Especialistas  proporcionan a los cirujanos miembros de la
Asociación Española de Cirujanos, una ayuda para una estancia de formación en centros de
cirugía de reconocido prestigio, tanto en España como en Europa, incluyendo las estancias
presenciales de los programas de Máster de la AEC.
Becas para Proyectos de Investigación

Este año, la AEC otorgará tres Becas de Investigación  para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
El límite de recepción de las solicitudes para todas las becas será el 30 de septiembre de
2020.
Premio Nacional de Cirugía

Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, con el
objetivo de reconocer los dos mejores trabajos de cirugía que tengan mayor relevancia clínica
y hayan sido publicados en una revista nacional o extranjera.
Este año, tanto las diferentes becas como el Premio Nacional de Cirugía serán otorgados en
el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual del 11 al 14
de noviembre.
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La AEC destina más de 240.000 euros en becas para fomentar la
investigación en cirugía
Actualmente, se ofrecen seis categorías de becas para la formación de sus asociados y, en 2020, el incremento de inversión respecto a 2019 es

de 20.000 euros.  •  original

Con el fin de potenciar la formación continuada de los cirujanos, la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC) destina más de 240.000 euros a becas, mientras que el año pasado se
destinaron 220.000 euros.
Esta sociedad científica entiende que las circunstancias provocadas por la pandemia SARS-
CoV-2 acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen
formándose. Por esta razón, para este año la AEC concederá seis tipos de becas  orientadas a
diferentes campos de la cirugía, aunque las rotaciones se realizarán solo en países de Europa.
Becas en el extranjero

Dentro del programa de colaboración que la AEC tiene con otras entidades, la Beca
Lationamericana, tiene por finalidad establecer, mantener y potenciar las relaciones con países
latinoamericanos. Su principal objetivo es que los cirujanos puedan beneficiarse de estancias
en nuestro país que les permitan desarrollarse a nivel personal y sean un puente entre la
asociación y el país de origen.
Además, la Asociación concede Becas para la Ayuda a la Colaboración Internacional, para
establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Con estas ayudas, los
cirujanos pueden participar en proyectos de colaboración internacional para potenciar una
formación especializada de los cirujanos y, además, facilitar ayudas a los cirujanos del centro
receptor.
Otro de los objetivos de la AEC es proporcionar a los MIR asociados  una ayuda para realizar
una estancia de formación en un centro europeo de gran prestigio especializado en cirugía,
para los que se han diseñado unas Becas para Residentes de 4º y 5º año.
Por otro lado, las Becas para Especialistas  proporcionan a los cirujanos miembros de la
Asociación Española de Cirujanos, una ayuda para una estancia de formación en centros de
cirugía de reconocido prestigio, tanto en España como en Europa, incluyendo las estancias
presenciales de los programas de Máster de la AEC.
Becas para Proyectos de Investigación

Este año, la AEC otorgará tres Becas de Investigación  para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
El límite de recepción de las solicitudes para todas las becas será el 30 de septiembre de
2020.
Premio Nacional de Cirugía

Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, con el
objetivo de reconocer los dos mejores trabajos de cirugía que tengan mayor relevancia clínica
y hayan sido publicados en una revista nacional o extranjera.
Este año, tanto las diferentes becas como el Premio Nacional de Cirugía serán otorgados en
el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual del 11 al 14
de noviembre.
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La Asociación Española de Cirujanos destina más de 240.000
euros en becas
original

Con el fin de fomentar la investigación en cirugía.

Con el fin de potenciar la formación continuada de los cirujanos, la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) destina más de 240.000 euros a becas, mientras que el año pasado se
destinaron 220.000 euros.
Esta sociedad científica entiende que las circunstancias provocadas por la pandemia SARS-
CoV-2 acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen
formándose. Por esta razón, para este año la AEC concederá seis tipos de becas orientadas a
diferentes campos de la cirugía, aunque las rotaciones se realizarán solo en países de Europa.
Becas en el extranjero

Dentro del programa de colaboración que la AEC tiene con otras entidades, la Beca
Lationamericana, tiene por finalidad establecer, mantener y potenciar las relaciones con países
latinoamericanos. Su principal objetivo es que los cirujanos puedan beneficiarse de estancias
en nuestro país que les permitan desarrollarse a nivel personal y sean un puente entre la
asociación y el país de origen.
Además, la Asociación concede Becas para la Ayuda a la Colaboración Internacional, para
establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Con estas ayudas, los
cirujanos pueden participar en proyectos de colaboración internacional para potenciar una
formación especializada de los cirujanos y además, facilitar ayudas a los cirujanos del centro
receptor.
Otro de los objetivos de la AEC es proporcionar a los MIR asociados, una ayuda para realizar
una estancia de formación en un centro europeo de gran prestigio especializado en cirugía,
para los que se han diseñado unas Becas para Residentes de 4º y 5º año.
Por otro lado, las Becas para Especialistas  proporcionan a los cirujanos miembros de la
Asociación Española de Cirujanos, una ayuda para una estancia de formación en centros de
cirugía de reconocido prestigio, tanto en España como en Europa, incluyendo las estancias
presenciales de los programas de Máster de la AEC.
Becas para Proyectos de Investigación

Este año, la AEC otorgará tres Becas de Investigación  para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
El límite de recepción de las solicitudes para todas las becas  será el 30 de septiembre de 2020.
Premio Nacional de Cirugía

Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, con el
objetivo de reconocer los dos mejores trabajos de cirugía que tengan mayor relevancia clínica
y hayan sido publicados en una revista nacional o extranjera.
Este año, tanto las diferentes becas como el Premio Nacional de Cirugía serán otorgados en
el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual del 11 al 14
de noviembre.
Fuente: Asociación Española de Cirujanos (AEC)
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La Asociación Española de Cirujanos destina más de 240.000
euros en becas
Agencias  •  original

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) destina más de 240.000 euros a becas, mientras
que el año pasado se destinaron 220.000 euros. Este año, tanto las diferentes becas como el
Premio Nacional de Cirugía serán otorgados en el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020),
que se celebrará de manera virtual del 11 al 14 de noviembre.
Esta sociedad científica entiende que las circunstancias provocadas por la pandemia SARS-
CoV-2 acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen
formándose. Por esta razón, para este año la AEC concederá seis tipos de becas orientadas a
diferentes campos de la cirugía, aunque las rotaciones se realizarán solo en países de Europa.
Dentro del programa de colaboración que la AEC tiene con otras entidades, la Beca
Lationamericana, tiene por finalidad establecer, mantener y potenciar las relaciones con países
latinoamericanos. Su principal objetivo es que los cirujanos puedan beneficiarse de estancias
en nuestro país que les permitan desarrollarse a nivel personal y sean un puente entre la
asociación y el país de origen.
Además, la Asociación concede Becas para la Ayuda a la Colaboración Internacional, para
establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Con estas ayudas, los
cirujanos pueden participar en proyectos de colaboración internacional para potenciar una
formación especializada de los cirujanos y además, facilitar ayudas a los cirujanos del centro
receptor.
Otro de los objetivos de la AEC es proporcionar a los MIR asociados, una ayuda para realizar
una estancia de formación en un centro europeo de gran prestigio especializado en cirugía,
para los que se han diseñado unas Becas para Residentes de 4º y 5º año.
Por otro lado, las Becas para Especialistas proporcionan a los cirujanos miembros de la
Asociación Española de Cirujanos, una ayuda para una estancia de formación en centros de
cirugía de reconocido prestigio, tanto en España como en Europa, incluyendo las estancias
presenciales de los programas de Máster de la AEC.
Este año, la AEC otorgará tres Becas de Investigación para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, con el
objetivo de reconocer los dos mejores trabajos de cirugía que tengan mayor relevancia clínica
y hayan sido publicados en una revista nacional o extranjera.
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La Asociación Española de Cirujanos destina más de 240.000
euros en becas
original

En 2019 se destinaron 220.000 euros para esta actividad

Actualmente, la AEC ofrece seis categorías de becas para la formación de sus asociados

Con el fin de potenciar la formación continuada de los cirujanos, la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) destina más de 240.000 euros a becas, mientras que el año pasado se
destinaron 220.000 euros.
Esta sociedad científica entiende que las circunstancias provocadas por la pandemia SARS-
CoV-2 acentúan todavía más la necesidad de que los profesionales sanitarios continúen
formándose. Por esta razón, para este año la AEC concederá seis tipos de becas orientadas a
diferentes campos de la cirugía, aunque las rotaciones se realizarán solo en países de Europa.
Becas en el extranjero

Dentro del programa de colaboración que la AEC tiene con otras entidades, la Beca
Lationamericana, tiene por finalidad establecer, mantener y potenciar las relaciones con países
latinoamericanos. Su principal objetivo es que los cirujanos puedan beneficiarse de estancias
en nuestro país que les permitan desarrollarse a nivel personal y sean un puente entre la
asociación y el país de origen.
Además, la Asociación concede Becas para la Ayuda a la Colaboración Internacional, para
establecer y potenciar las relaciones con países en vías de desarrollo. Con estas ayudas, los
cirujanos pueden participar en proyectos de colaboración internacional para potenciar una
formación especializada de los cirujanos y además, facilitar ayudas a los cirujanos del centro
receptor.
Otro de los objetivos de la AEC es proporcionar a los MIR asociados, una ayuda para realizar
una estancia de formación en un centro europeo de gran prestigio especializado en cirugía,
para los que se han diseñado unas Becas para Residentes de 4º y 5º año.
Por otro lado, las Becas para Especialistas  proporcionan a los cirujanos miembros de la
Asociación Española de Cirujanos, una ayuda para una estancia de formación en centros de
cirugía de reconocido prestigio, tanto en España como en Europa, incluyendo las estancias
presenciales de los programas de Máster de la AEC.
Becas para Proyectos de Investigación

Este año, la AEC otorgará tres Becas de Investigación  para la realización de estudios
multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y Aparato
Digestivo.
El límite de recepción de las solicitudes para todas las becas  será el 30 de septiembre de 2020.
Premio Nacional de Cirugía

Además de las becas de investigación, la AEC otorga el Premio Nacional de Cirugía, con el
objetivo de reconocer los dos mejores trabajos de cirugía que tengan mayor relevancia clínica
y hayan sido publicados en una revista nacional o extranjera.
Este año, tanto las diferentes becas como el Premio Nacional de Cirugía serán otorgados en
el Congreso Nacional de Cirugía (CNC2020), que se celebrará de manera virtual del 11 al 14
de noviembre.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
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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.
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Comunicae  •  original

Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
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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
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
admin  •  original

/COMUNICAE/

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
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Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Comunicae  •  original

Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
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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
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Estrella Digital  •  original

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
/COMUNICAE/

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
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la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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.
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
original

Última Información
Dentro del 33 Congreso Nacional de Cirugía.

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía  en el que pueden
participar todos los socios de esta sociedad científica, excepto los miembros del jurado.
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participarfotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.
Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
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Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso puedes consultar su página web.
Fuente: Asociación Española de Cirujanos (AEC)
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
original

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las actividades del 33 Congreso Nacional
de Cirugía un concurso de fotografía

Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
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Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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.
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Notas de prensa en RSS  •  original

Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
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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.
asociación española de cirujanos1º concurso fotográficoaecorganiza“la mirada del
cirujano”“mirando la cirugía del presente y el futuro”
Fuente original: Comunicae.es.
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La Asociación Española de Cirujanos
organiza el 1º Concurso Fotográfico

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro
de las actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de
fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un
lado, “La mirada del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de
cualquier temática que muestren la visión a través de los ojos del cirujano y
estén realizadas por estos profesionales.

La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”.
En este caso, las fotografías que participen deben mostrar el ambiente
quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc., pero sin mostrar imágenes que puedan
herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser realizadas por cualquier
persona que cumpla los criterios de participación.

Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de
las categorías. Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido
presentadas a otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.

El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de
este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC para que los
socios de la AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les
guste.

Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres
premios para cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500
euros, dos segundos premios de 250 euros y dos terceros premios de 125
euros, todos ellos acompañados de un diploma.

Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a
cada una de las categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más
“likes” en la página web de la AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales
Conde (presidente del 33 Congreso Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los
Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de la Federación Andaluza de
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Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de la AEC, el
Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.

Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su
página web.

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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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Redacción  •  original

/COMUNICAE/

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
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Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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
Fuente Comunicae
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
Agencias  •  original

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso, las
fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.
Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios
En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios para
cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos premios
de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un diploma.
Jurado
El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una de las
categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de la
AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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.
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso Fotográfico - 1, Foto 1
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La Asociación Española de Cirujanos organiza el 1º Concurso
Fotográfico
original

1599554315 concursoaec

Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
/COMUNICAE/
Este año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido incluir dentro de las
actividades del 33 Congreso Nacional de Cirugía un concurso de fotografía
Para participar en este concurso se han seleccionado dos temáticas. Por un lado, “La mirada
del Cirujano”, en la que pueden participar fotografías de cualquier temática que muestren la
visión a través de los ojos del cirujano y estén realizadas por estos profesionales.
La segunda temática elegida es “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”. En este caso,
las fotografías que participen deben mostrar el ambiente quirúrgico, hospitalario, pacientes, etc.,
pero sin mostrar imágenes que puedan herir la sensibilidad del público. Además, pueden ser
realizadas por cualquier persona que cumpla los criterios de participación.
Cada participante puede presentar un máximo de dos imágenes a cada una de las categorías.
Estas deben ser originales e inéditas y no pueden haber sido presentadas a otros concursos,
webs o cualquier otro medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 30 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se están publicando en la página de la AEC  para que los socios de la
AEC puedan votar, a través de “likes”, la fotografía que más les guste.
Premios  En cuanto a los premios, en este concurso se otorgarán un total de seis, tres premios
para cada categoría. Por lo que serían dos primeros premios de 500 euros, dos segundos
premios de 250 euros y dos terceros premios de 125 euros, todos ellos acompañados de un
diploma.
Jurado  El jurado que valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios a cada una
de las categorias, valorando los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página web de
la AEC, está compuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (presidente del 33 Congreso
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Nacional de la AEC), la Dra. Mª de los Angeles Mayo Ossorio (socio de la AEC. Miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociacón fotografica Portuense), y los socios de
la AEC, el Dr. José Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo, D. Angel Carreras
Gutierrez ( fotógrafo profesional) y el Dr. José Luis Ramos Rodríguez.
Para saber más información acerca de este concurso se puede consultar su página web.
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.
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Oviedo y Alicante compiten por la sede de la Reunión Nacional de
Cirugía 2023. Asturias Mundial.
original

Oviedo y Alicante compiten por la sede de la Reunión Nacional de Cirugía 2023. Asturias Mundial.
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Oviedo o Alicante, futura sede de la Reunión Nacional de Cirugía
de 2023
original

• Una de estas dos ciudades acogerá la XXIV RNC
• La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de
Cirugía que se celebrará, por primera vez online, en noviembre

Madrid, 28 de septiembre de 2020.- Alicante y Oviedo han sido las dos candidaturas recibidas por la
Asociación Española de Cirujanos para ser la sede de la XXIV Reunión Nacional de Cirugía. La elegida
se anunciará dentro de la Asamblea General Extraordinaria del 33 Congreso Nacional de Cirugía, que se
va a celebrar del 11 al 14 de noviembre y que, por primera vez, será de manera virtual.

Esta decisión será el resultado de la votación exclusiva de los socios de la AEC, que se hará online y
durante los días 2 al 6 de noviembre.

El Dr. José Manuel Ramia, Jefe de Servicio del Hospital General Universitario de Alicante, ha destacado
de esta ciudad su clima, su infraestructura, el aeropuerto y la conexión con otras ciudades y su gran
auditorio recientemente construido y adaptado a todas las nuevas tecnologías. Además de estas
características, este cirujano destaca la ilusión y el trabajo de todos los especialistas para que la reunión
sea un éxito. 

En cuanto a la candidatura de Oviedo, los doctores José Granero Trancón, Jefe de Servicio del Hospital
Universitario Central de Asturias, y José Carlos Fernández, Jefe de Servicio del Hospital Universitario de
Gijón, defienden que su objetivo es crear proyectos para reforzar la colaboración entre los profesionales
y los hospitales del Principado de Asturias, y esta candidatura es uno de ellos. Apuestan por unas
jornadas que demuestren todos los avances del campo de la cirugía y, a su vez, los asistentes puedan
disfrutar del clima, las playas, la huella cultural y la gastronomía de la ciudad.

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. 
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Oviedo o Alicante, futura sede de la Reunión Nacional de Cirugía
de 2023
original

Una de estas dos ciudades acogerá la XXIV RNC
La Asociación Española de Cirujanos anunciará la sede elegida en el próximo Congreso Nacional de Cirugía
que se celebrará, por primera vez online, en noviembre

Esta decisión será el resultado de la votación exclusiva de los socios de la AEC, que se hará
online y durante los días  2 al 6 de noviembre.

El Dr. José Manuel Ramia, Jefe de Servicio del Hospital General Universitario de Alicante, ha
destacado de esta ciudad su clima, su infraestructura, el aeropuerto y la conexión con otras
ciudades y su gran auditorio recientemente construido y adaptado a todas las nuevas
tecnologías. Además de estas características, este cirujano destaca la ilusión y el trabajo de
todos los especialistas para que la reunión sea un éxito.
En cuanto a la candidatura de Oviedo, los doctores José Granero Trancón, Jefe de Servicio
del Hospital Universitario Central de Asturias, y José Carlos Fernández, Jefe de Servicio del
Hospital Universitario de Gijón, defienden que su objetivo es crear proyectos para reforzar la
colaboración entre los profesionales y los hospitales del Principado de Asturias, y esta
candidatura es uno de ellos. Apuestan por unas jornadas que demuestren todos los avances
del campo de la cirugía y, a su vez, los asistentes puedan disfrutar del clima, las playas, la
huella cultural y la gastronomía de la ciudad.
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.
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Las hernias, un problema que aunque parezca grave tiene
solución
Ignacio Casanueva  •  original
El movimiento de un órgano fuera de su cavidad habitual se denomina  protusión, pero en
vocabulario común las denominamos como hernias. Las hernias son estos movimientos
fortuitos que se producen, normalmente, en la zona abdominal y en la ingle cuando la pared
abdominal es débil. Un problema que aunque parezca grave tiene solución.
“Las hernias salen a través de una debilidad en la capa muscular. Por ejemplo, cuando
aumenta la presión intraabdominal por cualquier esfuerzo en la zona, al hacer deporte, al
hacer de vientre, o por el simple hecho de toser, como consecuencia de ese esfuerzo protuyen
esos órganos a través de la debilidad de la pared”, explica el expresidente Asociación
Española de Cirujanos (AEC) y jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario
de Getafe (Madrid), el doctor José María Jover.
Según indica el cirujano, a la hora de que éstas tengan lugar influye mucho el cómo está
configurada la capa muscular, más que propiamente el tipo de vida de la persona, si hace más
o menos esfuerzos.
En concreto, cita que hay varios tipos de hernias:

1. Hernia inguinal y crural.  Son las más frecuentes y, como su nombre indica, tienen lugar en la zona de la
ingle. Las inguinales son más frecuentes en los hombres, mientras que las crurales las sufren (zona
interior del muslo) más las mujeres.

2. Umbilicales y epigástricas.  Tienen lugar en la línea media del abdomen, generalmente por encima del
ombligo.

3. ‘Eventraciones’ o hernias postoperatorias.  Suelen producirse tras una operación y surgen por culpa de una
cicatri, una marca de debilidad muscular cuando ésta cierra mal.

4. Asimismo, hay otro tipo de hernias, como las  lumbares o las pararrectales que son menos frecuentes.
“Las hernias son frecuentes  y pueden aparecer a cualquier edad, tanto en hombres como en
mujeres”, insiste el doctor Jover.
Ahora bien, éstas no se pueden prevenir, según asegura el cirujano, “y no hay forma de poder
evitar que aparezcan”. Según señala, generalmente quienes hacen menos esfuerzos tienen
menos probabilidad de tenerlas. “Pero quienes no han hecho nunca deporte por ejemplo
tienen más facilidad de padecer una hernia porque presentarán más debilidad en los
músculos”, añade el expresidente de la Asociación Española de Cirujanos.
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¿Qué tipos de hernias son más frecuentes en la tercera edad y cómo prevenirlas?

Síntomas de una hernia

En cuanto a los síntomas de que se padece una hernia, el doctor Jover indica que
habitualmente el enfermo nota un bulto. “Un bulto en el área donde está la hernia, por ejemplo
al hacer cualquier esfuerzo, al agacharse, al toser o incluso al tumbarse. Y cuando la persona
deja de hacer el esfuerzo esa protusión se mete para dentro”, recalca el experto. También dice
que se puede producir dolor o incomodidad en la zona con cualquier tipo de esfuerzo, como
toser por ejemplo.
Tratamiento

La única forma de poder solucionarlas es  la cirugía, aunque no se trata de una operación
urgente, según remarca el expresidente de la Asociación Española de Cirujanos. Ahora bien,
por regla general, las hernias no se complican pero, en caso de hacerlo, salen para fuera, y
no vuelven hacia adentro.
Éstas se llaman ‘hernias incarceradas’  y es vital operarlas de urgencia porque si no pueden
llegar a estrangular y necrosarse, según mantiene Jover. “Estos enfermos tienen síntomas más
fuertes, el bulto se puede poner rojo, llegar a registrar náuseas, mucho dolor, o vómitos. Son
situaciones muy dolorosas”, reconoce el cirujano.
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Peligra la formación de los estudiantes de 6º de Medicina y los
residentes de Cirugía
Estos déficits formativos pueden afectar peligrosamente al futuro de la atención sanitaria. Actualmente, se ha paralizado la entrada de los

estudiantes de Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas.  •  original

Las consecuencias de la pandemia de Covid-19  no sólo están afectando negativamente a la
actual atención sanitaria, sino que puede tener aún un impacto clínico mayor en un futuro
próximo debido a las carencias formativas que se están produciendo en la docencia práctica de
estudiantes y residentes de Medicina.
"La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica", señala el Prof. Antonio J. Torres, catedrático de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien recuerda que  "esto es especialmente
negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente práctico donde deben consolidarse
aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes necesarios para la práctica clínica
tras abandonar la facultad de Medicina".
Esta decisión adoptada por algunas Comunidades Autónomas se ampara, sobre todo, en el
objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. Como señala el Prof. Javier Arias, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),  "aunque la presencia de
estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o convertirse en
fuente de transmisión (aún recibiendo previamente la formación necesaria y adoptándose las
medidas preventivas pertinentes), sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios o
al de usuarios y sus acompañantes". Y es que, tal y como indica, "el número de estudiantes
que realizan prácticas en un centro es muy reducido comparado con el de usuarios o
profesionales". Por todo ello, el Prof. Arias considera que "los estudiantes deben estar, con las
debidas garantías, donde adquieren competencias esenciales para su ejercicio profesional
futuro".
Un problema mayúsculo para los residentes

Esta precaria situación, como denuncia el Prof. Antonio Torres, resulta especialmente grave y
patente en especialidades quirúrgicas y, en particular, para aquellos profesionales que se
encuentran en la fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a
R5). A su juicio, "en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es especialmente
lesivo".
Este experto, que es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, apunta dos razones fundamentales por las que esta situación
supone un deterioro en la formación. Por una parte, afirma,  "debido a la limitación en el
número de personas que pueden reunirse, no se pueden llevar a cabo las sesiones clínicas
planificadas  donde los residentes aprenden a tomar decisiones acerca de las indicaciones
quirúrgicas de los pacientes, se analizan las complicaciones y se discuten diferentes aspectos
asistenciales, docentes e investigadores". Por otro lado, continúa detallando el Prof. Torres,
"están disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas programadas  por la sobrecarga
hospitalaria que supone la atención de los pacientes Covid, lo que impide que los residentes
puedan recibir la imprescindible enseñanza práctica de las habilidades necesarias para
desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus periodos de residencia". Esto es
especialmente controvertido en los residentes de último año (R5), ya que es el momento de su
formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a cabo
operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.
Retraso de hasta 6 meses en el periodo formativo
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Aunque aún es pronto para determinar el impacto en la práctica clínica de esta anómala
situación, se estima que tanto en los estudiantes de 6º Curso de las facultades de Medicina
como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de pandemia van a suponer una merma
de al menos unos 6 meses en sus periodos formativos (si es que no se prolonga aún más esta
situación)", advierte el Prof. Torres, quien admite que  "todo ello repercutirá en la actividad
clínica que lleven a cabo como médicos generales los estudiantes de Medicina y como
cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen administrativamente sus periodos de
formación el próximo mes de junio".
Pero, además, el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o
de residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias
y déficits asistenciales actuales. Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que "los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo", asegura el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
La visión del estudiante

Los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como es el caso
de  Isabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid  que,
debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va a quedar
reducido a clases online. "Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos
puesto que, en concreto en 6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas
clínicas y, además, en nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te
hayan resultado más interesantes a lo largo de la carrera". Por ello, Isabel considera "esencial
que se tomen medidas oportunas, para poder realizar el rotatorio de prácticas clínicas que nos
permitirá ir labrando nuestro futuro laboral".
Pero, además, el hecho de que suspendan las prácticas clínicas a los alumnos de Medicina
acarrea otras consecuencias. A juicio de Isabel Mata, "supone ignorar una parte de la
formación médica indispensable y primordial, que es estar en contacto con el paciente y
comprender realmente los conceptos explicados teóricamente". En concreto, en 6º de Medicina,
además, se debe superar al final del curso el ECOE, un examen absolutamente práctico
necesario para obtener el Grado de Medicina, "por lo que nos preocupa cómo vamos a afrontar
dicha prueba  sin haber podido realizar prácticas". Como posibles medidas a implantar,
aconseja "retrasar las prácticas clínicas y/o adoptar medidas que se adecuen a la situación
sanitaria que estamos viviendo (menos tiempo de prácticas pero poder presenciarlas, grupos
reducidos, etc.)".
Aportando soluciones

En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación.  "A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanos  en las facultades de Medicina y
en los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales
de forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de
pandemia", propone el Prof. Torres.
Ya en lo que respecta a los residentes de Cirugía, "deberían establecerse medidas que palien
la situación, como el incremento de la actividad quirúrgica sin ingreso (estrategias de cirugía
mayor ambulatoria, estrategias de cirugías de corta estancia, programas de recuperación
postoperatoria precoz,..) o la ampliación de forma excepcional de sus periodos de residencia
(como ya se hace cuando concurren enfermedades en los residentes que les puedan conducir
a no completar los periodos legalmente establecidos: enfermedades de larga duración,
intervenciones quirúrgicas, embarazo,....)".
Papel de las Sociedades Científicas
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Al mismo tiempo,  se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas para
superar esta brecha formativa. Tal y como indica el Prof. Torres, "las sociedades científicas
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), tienen la obligación ética, moral y profesional de estar mucho más presente en
las instancias institucionales  que toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la
Unión Europea".
Este mayor protagonismo, indica este experto, "debería servir para hacer entender a las
distintas autoridades  pertinentes  las consecuencias docentes  que conllevan en los estudiantes
de Medicina y en los residentes de Cirugía la implementación de las restricciones que se están
adoptando en el momento actual". Como concluye el catedrático de Cirugía de la UCM, "la
incertidumbre respecto al futuro a corto y medio plazo que nos rodea hace de esta obligación
una verdadera urgencia".
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La pandemia está provocando carencias formativas en los
estudiantes de Medicina, según un catedrático
Europa Press  •  original

Médicos aplauden durante el homenaje diario a los miembros del personal sanitario del Hospital Clínic de Barcelona. EFE

El catedrático de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de
la Comisión Nacional de la Especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Antonio
J. Torres, ha avisado de que la pandemia de la covid-19 está provocando carencias formativas
en los estudiantes de Medicina.

La adjudicación presencial y telemática
de plazas MIR arranca el lunes

"La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas comunidades autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica.  Esto es especialmente negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente
práctico  donde deben consolidarse aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes
necesarios para la práctica clínica*tras abandonar la facultad de Medicina", ha dicho el
profesor.
Esta  decisión adoptada por algunas comunidades autónomas se ampara, sobre todo, en el
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objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. En este sentido, el decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM), Javier Arias, ha comentado que aunque la
presencia de estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o
convertirse en fuente de transmisión, sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios
o al de usuarios y sus acompañantes.
Y es que, tal y como indica,  el número de estudiantes que realizan prácticas en un centro es
"muy reducido", comparado con el de usuarios o profesionales. Por ello, Arias ha avisado de
que los estudiantes deben estar, con las debidas garantías, donde adquieren competencias
esenciales para su ejercicio profesional futuro.
Esta precaria situación, según ha denunciado Torres, resulta especialmente "grave y patente" en
especialidades quirúrgicas  y, en particular, para aquellos profesionales que se encuentran en la
fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a R5).
A su juicio,  en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es "especialmente
lesivo", debido a la limitación en el número de personas que pueden reunirse porque "no se
pueden llevar a cabo" las sesiones clínicas planificadas donde los residentes aprenden a
tomar decisiones acerca de las indicaciones quirúrgicas de los pacientes, se analizan las
complicaciones y se discuten diferentes aspectos asistenciales, docentes e investigadores".
Por otro lado, continúa,  está disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas
programadas por la "sobrecarga" hospitalaria  que supone la atención de los pacientes Covid,
lo que impide que los residentes puedan recibir la "imprescindible enseñanza práctica" de las
habilidades necesarias para desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus
periodos de residencia.
Esto es especialmente "controvertido" en los residentes de último año (R5), ya que es el
momento de su formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a
cabo operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.

Retraso de hasta seis meses en el periodo formativo
Aunque según han señalado los expertos "aún es pronto" para determinar el impacto en la
práctica clínica de esta anómala situación, se estima que tanto en los estudiantes de 6º Curso
de las facultades de Medicina como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de
pandemia van a suponer una merma de al menos unos seis meses en sus periodos formativos
(si es que no se prolonga aún más esta situación.
"Todo ello repercutirá en la actividad clínica que lleven a cabo como médicos generales los
estudiantes de Medicina y como cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen
administrativamente sus periodos de formación el próximo mes de junio", ha recalcado Torres.
Pero, además,  el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o de
residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias y
déficits asistenciales actuales. "Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo", ha añadido el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
De hecho, los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como
es el caso de Isabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid que, debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va
a quedar reducido a clases 'on line'.
"Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos puesto que, en concreto en
6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas clínicas y, además, en
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nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te hayan resultado más
interesantes a lo largo de la carrera", ha argumentado.

Posibles soluciones
En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación. "A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanos en las facultades de Medicina y
en los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales
de forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de
pandemia", ha propuesto Torres.
Ya en lo que respecta a los residentes de Cirugía, deberían establecerse medidas que palien la
situación, como el incremento de la actividad quirúrgica sin ingreso o la ampliación de forma
excepcional de sus periodos de residencia, como ya se hace cuando concurren enfermedades
en los residentes que les puedan conducir a no completar los periodos legalmente
establecidos: enfermedades de larga duración, intervenciones quirúrgicas o embarazo.
Al mismo tiempo, se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas
para superar esta brecha formativa. "Las sociedades científicas relacionadas con los
procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de Cirujanos (AEC), tienen la
obligación ética, moral y profesional de estar mucho más*presente en las instancias
institucionales que toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la Unión
Europea", ha zanjado Torres.
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La formación de los estudiantes de 6º de Medicina y de los
residentes de Cirugía, en jaque por la COVID-19
original
Se estima que la pandemia puede suponer, al menos, una merma de 6 meses en su proceso formativo

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19no sólo están afectando negativamente a la
actual atención sanitaria, sino que puede tener aún un impacto clínico mayor en un futuro
próximo debido a las carencias formativas que se están produciendo en la docencia práctica de
estudiantes y residentes de Medicina.
“La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica”, señala el Prof. Antonio J. Torres, catedrático de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien recuerda que“esto es especialmente
negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente práctico donde deben consolidarse
aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes necesarios para la práctica clínica
tras abandonar la facultad de Medicina”.
Esta decisión adoptada por algunas Comunidades Autónomas se ampara, sobre todo, en el
objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. Como señala el Prof. Javier Arias, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “aunque la presencia de
estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o convertirse en
fuente de transmisión (aún recibiendo previamente la formación necesaria y adoptándose las
medidas preventivas pertinentes), sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios o
al de usuarios y sus acompañantes”. Y es que, tal y como indica, “el número de estudiantes
que realizan prácticas en un centro es muy reducido comparado con el de usuarios o
profesionales”. Por todo ello, el Prof. Arias considera que “los estudiantes deben estar, con las
debidas garantías, donde adquieren competencias esenciales para su ejercicio profesional
futuro".
Un problema mayúsculo para los residentes

Esta precaria situación, como denuncia el Prof. Antonio Torres, resulta especialmente grave y
patente en especialidades quirúrgicas y, en particular, para aquellos profesionales que se
encuentran en la fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a
R5).A su juicio,“en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es especialmente
lesivo”.
Este experto, que es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, apunta dos razones fundamentales por las que esta situación
supone un deterioro en la formación. Por una parte, afirma,“debido a la limitación en el número
de personas que pueden reunirse, no se pueden llevar a cabo las sesiones clínicas
planificadasdonde los residentes aprenden a tomar decisiones acerca de las indicaciones
quirúrgicas de los pacientes, se analizan las complicaciones y se discuten diferentes aspectos
asistenciales, docentes e investigadores”. Por otro lado, continúa detallando el Prof. Torres,
“están disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas programadaspor la sobrecarga
hospitalaria que supone la atención de los pacientes COVID, lo que impide que los residentes
puedan recibir la imprescindible enseñanza práctica de las habilidades necesarias para
desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus periodos de residencia”. Esto es
especialmente controvertido en los residentes de último año (R5), ya que es el momento de su
formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a cabo
operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.
Retraso de hasta 6 meses en el periodo formativo
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Aunque aún es pronto para determinar el impacto en la práctica clínica de esta anómala
situación, se estima quetanto en los estudiantes de 6º Curso de las facultades de Medicina
como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de pandemia van a suponer una merma
de al menos unos 6 meses en sus periodos formativos (si es que no se prolonga aún más esta
situación)”, advierte el Prof. Torres, quien admite que“todo ello repercutirá en la actividad
clínica que lleven a cabo como médicos generales los estudiantes de Medicina y como
cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen administrativamente sus periodos de
formación el próximo mes de junio”.
Pero, además, el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o
de residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias
y déficits asistenciales actuales. Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que “los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo", asegura el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
La visión del estudiante

Los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como es el caso
deIsabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que,
debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va a quedar
reducido a clases online. “Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos
puesto que, en concreto en 6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas
clínicas y, además, en nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te
hayan resultado más interesantes a lo largo de la carrera”. Por ello, Isabel considera “esencial
que se tomen medidas oportunas, para poder realizar el rotatorio de prácticas clínicas que nos
permitirá ir labrando nuestro futuro laboral”.
Pero, además, el hecho de que suspendan las prácticas clínicas a l@s alumn@s de Medicina
acarrea otras consecuencias. A juicio de Isabel Mata, “supone ignorar una parte de la
formación médica indispensable y primordial, que es estar en contacto con el paciente y
comprender realmente los conceptos explicados teóricamente”. En concreto, en 6º de Medicina,
además, se debe superar al final del curso el ECOE, un examen absolutamente práctico
necesario para obtener el Grado de Medicina, “por lo que nos preocupa cómo vamos a afrontar
dicha pruebasin haber podido realizar prácticas”. Como posibles medidas a implantar, aconseja
“retrasar las prácticas clínicas y/o adoptar medidas que se adecuen a la situación sanitaria que
estamos viviendo (menos tiempo de prácticas pero poder presenciarlas, grupos reducidos,
etc.)”.
Aportando soluciones

En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación.“A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanosen las facultades de Medicina y en
los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales de
forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de pandemia”,
propone el Prof. Torres.
Papel de las Sociedades Científicas

Al mismo tiempo,se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas para
superar esta brecha formativa. Tal y como indica el Prof. Torres, “las sociedades científicas
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), tienen la obligación ética, moral y profesional de estar mucho más presente en
las instancias institucionalesque toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la
Unión Europea”.
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Este mayor protagonismo, indica este experto, “debería servir para hacer entender a las
distintas autoridadespertinenteslas consecuencias docentesque conllevan en los estudiantes de
Medicina y en los residentes de Cirugía la implementación de las restricciones que se están
adoptando en el momento actual”. Como concluye el catedrático de Cirugía de la UCM, “la
incertidumbre respecto al futuro a corto y medio plazo que nos rodea hace de esta obligación
una verdadera urgencia”.
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La formación de los estudiantes de 6º de Medicina y de los
residentes de Cirugía, en jaque por la COVID-19
original

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19no sólo están afectando negativamente a la
actual atención sanitaria, sino que puede tener aún un impacto clínico mayor en un futuro
próximo debido a las carencias formativas que se están produciendo en la docencia práctica de
estudiantes y residentes de Medicina.
“La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica”, señala el Prof. Antonio J. Torres, catedrático de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien recuerda que“esto es especialmente
negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente práctico donde deben consolidarse
aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes necesarios para la práctica clínica
tras abandonar la facultad de Medicina”.
Esta decisión adoptada por algunas Comunidades Autónomas se ampara, sobre todo, en el
objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. Como señala el Prof. Javier Arias, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “aunque la presencia de
estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o convertirse en
fuente de transmisión (aún recibiendo previamente la formación necesaria y adoptándose las
medidas preventivas pertinentes), sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios o
al de usuarios y sus acompañantes”. Y es que, tal y como indica, “el número de estudiantes
que realizan prácticas en un centro es muy reducido comparado con el de usuarios o
profesionales”. Por todo ello, el Prof. Arias considera que “los estudiantes deben estar, con las
debidas garantías, donde adquieren competencias esenciales para su ejercicio profesional
futuro".
Un problema mayúsculo para los residentes

Esta precaria situación, como denuncia el Prof. Antonio Torres, resulta especialmente grave y
patente en especialidades quirúrgicas y, en particular, para aquellos profesionales que se
encuentran en la fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a
R5).A su juicio,“en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es especialmente
lesivo”.
Este experto, que es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, apunta dos razones fundamentales por las que esta situación
supone un deterioro en la formación. Por una parte, afirma,“debido a la limitación en el número
de personas que pueden reunirse, no se pueden llevar a cabo las sesiones clínicas
planificadasdonde los residentes aprenden a tomar decisiones acerca de las indicaciones
quirúrgicas de los pacientes, se analizan las complicaciones y se discuten diferentes aspectos
asistenciales, docentes e investigadores”. Por otro lado, continúa detallando el Prof. Torres,
“están disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas programadaspor la sobrecarga
hospitalaria que supone la atención de los pacientes COVID, lo que impide que los residentes
puedan recibir la imprescindible enseñanza práctica de las habilidades necesarias para
desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus periodos de residencia”. Esto es
especialmente controvertido en los residentes de último año (R5), ya que es el momento de su
formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a cabo
operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.
Retraso de hasta 6 meses en el periodo formativo

Aunque aún es pronto para determinar el impacto en la práctica clínica de esta anómala
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situación, se estima quetanto en los estudiantes de 6º Curso de las facultades de Medicina
como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de pandemia van a suponer una merma
de al menos unos 6 meses en sus periodos formativos (si es que no se prolonga aún más esta
situación)”, advierte el Prof. Torres, quien admite que“todo ello repercutirá en la actividad
clínica que lleven a cabo como médicos generales los estudiantes de Medicina y como
cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen administrativamente sus periodos de
formación el próximo mes de junio”.
Pero, además, el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o
de residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias
y déficits asistenciales actuales. Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que “los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo", asegura el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
La visión del estudiante

Los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como es el caso
deIsabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que,
debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va a quedar
reducido a clases online. “Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos
puesto que, en concreto en 6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas
clínicas y, además, en nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te
hayan resultado más interesantes a lo largo de la carrera”. Por ello, Isabel considera “esencial
que se tomen medidas oportunas, para poder realizar el rotatorio de prácticas clínicas que nos
permitirá ir labrando nuestro futuro laboral”.
Pero, además, el hecho de que suspendan las prácticas clínicas a l@s alumn@s de Medicina
acarrea otras consecuencias. A juicio de Isabel Mata, “supone ignorar una parte de la
formación médica indispensable y primordial, que es estar en contacto con el paciente y
comprender realmente los conceptos explicados teóricamente”. En concreto, en 6º de Medicina,
además, se debe superar al final del curso el ECOE, un examen absolutamente práctico
necesario para obtener el Grado de Medicina, “por lo que nos preocupa cómo vamos a afrontar
dicha pruebasin haber podido realizar prácticas”. Como posibles medidas a implantar, aconseja
“retrasar las prácticas clínicas y/o adoptar medidas que se adecuen a la situación sanitaria que
estamos viviendo (menos tiempo de prácticas pero poder presenciarlas, grupos reducidos,
etc.)”.
Aportando soluciones

En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación.“A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanosen las facultades de Medicina y en
los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales de
forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de pandemia”,
propone el Prof. Torres.
Papel de las Sociedades Científicas

Al mismo tiempo,se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas para
superar esta brecha formativa. Tal y como indica el Prof. Torres, “las sociedades científicas
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), tienen la obligación ética, moral y profesional de estar mucho más presente en
las instancias institucionalesque toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la
Unión Europea”.
Este mayor protagonismo, indica este experto, “debería servir para hacer entender a las
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distintas autoridadespertinenteslas consecuencias docentesque conllevan en los estudiantes de
Medicina y en los residentes de Cirugía la implementación de las restricciones que se están
adoptando en el momento actual”. Como concluye el catedrático de Cirugía de la UCM, “la
incertidumbre respecto al futuro a corto y medio plazo que nos rodea hace de esta obligación
una verdadera urgencia”.
Convocatoria: - 21 de septiembre 2020
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La formación de los estudiantes de 6º de Medicina y de los
residentes de Cirugía, en jaque por la COVID-19
original

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19  no sólo están afectando negativamente a la
actual atención sanitaria, sino que puede tener aún un impacto clínico mayor en un futuro
próximo debido a las carencias formativas que se están produciendo en la docencia práctica de
estudiantes y residentes de Medicina.
“La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica”, señala el Prof. Antonio J. Torres, catedrático de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien recuerda que  “esto es especialmente
negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente práctico donde deben consolidarse
aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes necesarios para la práctica clínica
tras abandonar la facultad de Medicina”.
Esta decisión adoptada por algunas Comunidades Autónomas se ampara, sobre todo, en el
objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. Como señala el Prof. Javier Arias, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “aunque la presencia de
estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o convertirse en
fuente de transmisión (aún recibiendo previamente la formación necesaria y adoptándose las
medidas preventivas pertinentes), sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios o
al de usuarios y sus acompañantes”. Y es que, tal y como indica, “el número de estudiantes
que realizan prácticas en un centro es muy reducido comparado con el de usuarios o
profesionales”. Por todo ello, el Prof. Arias considera que “los estudiantes deben estar, con las
debidas garantías, donde adquieren competencias esenciales para su ejercicio profesional
futuro».
Un problema mayúsculo para los residentes

Esta precaria situación, como denuncia el Prof. Antonio Torres, resulta especialmente grave y
patente en especialidades quirúrgicas y, en particular, para aquellos profesionales que se
encuentran en la fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a
R5). A su juicio,  “en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es especialmente
lesivo”.
Este experto, que es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, apunta dos razones fundamentales por las que esta situación
supone un deterioro en la formación. Por una parte, afirma,  “debido a la limitación en el
número de personas que pueden reunirse, no se pueden llevar a cabo las sesiones clínicas
planificadas  donde los residentes aprenden a tomar decisiones acerca de las indicaciones
quirúrgicas de los pacientes, se analizan las complicaciones y se discuten diferentes aspectos
asistenciales, docentes e investigadores”. Por otro lado, continúa detallando el Prof. Torres,
“están disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas programadas  por la sobrecarga
hospitalaria que supone la atención de los pacientes COVID, lo que impide que los residentes
puedan recibir la imprescindible enseñanza práctica de las habilidades necesarias para
desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus periodos de residencia”. Esto es
especialmente controvertido en los residentes de último año (R5), ya que es el momento de su
formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a cabo
operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.
Retraso de hasta 6 meses en el periodo formativo

Aunque aún es pronto para determinar el impacto en la práctica clínica de esta anómala
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situación, se estima que tanto en los estudiantes de 6º Curso de las facultades de Medicina
como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de pandemia van a suponer una merma
de al menos unos 6 meses en sus periodos formativos (si es que no se prolonga aún más esta
situación)”, advierte el Prof. Torres, quien admite que  “todo ello repercutirá en la actividad
clínica que lleven a cabo como médicos generales los estudiantes de Medicina y como
cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen administrativamente sus periodos de
formación el próximo mes de junio”.
Pero, además, el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o
de residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias
y déficits asistenciales actuales. Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que “los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo», asegura el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
La visión del estudiante

Los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como es el caso
de  Isabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que,
debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va a quedar
reducido a clases online. “Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos
puesto que, en concreto en 6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas
clínicas y, además, en nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te
hayan resultado más interesantes a lo largo de la carrera”. Por ello, Isabel considera “esencial
que se tomen medidas oportunas, para poder realizar el rotatorio de prácticas clínicas que nos
permitirá ir labrando nuestro futuro laboral”.
Pero, además, el hecho de que suspendan las prácticas clínicas a l@s alumn@s de Medicina
acarrea otras consecuencias. A juicio de Isabel Mata, “supone ignorar una parte de la
formación médica indispensable y primordial, que es estar en contacto con el paciente y
comprender realmente los conceptos explicados teóricamente”. En concreto, en 6º de Medicina,
además, se debe superar al final del curso el ECOE, un examen absolutamente práctico
necesario para obtener el Grado de Medicina, “por lo que nos preocupa cómo vamos a afrontar
dicha prueba  sin haber podido realizar prácticas”. Como posibles medidas a implantar,
aconseja “retrasar las prácticas clínicas y/o adoptar medidas que se adecuen a la situación
sanitaria que estamos viviendo (menos tiempo de prácticas pero poder presenciarlas, grupos
reducidos, etc.)”.
Aportando soluciones

En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación.  “A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanos  en las facultades de Medicina y
en los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales
de forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de pandemia”,
propone el Prof. Torres.
Ya en lo que respecta a los residentes de Cirugía, “deberían establecerse medidas que palien
la situación, como el incremento de la actividad quirúrgica sin ingreso (estrategias de cirugía
mayor ambulatoria, estrategias de cirugías de corta estancia, programas de recuperación
postoperatoria precoz,..) o la ampliación de forma excepcional de sus periodos de residencia
(como ya se hace cuando concurren enfermedades en los residentes que les puedan conducir
a no completar los periodos legalmente establecidos: enfermedades de larga duración,
intervenciones quirúrgicas, embarazo,….)”.
Papel de las Sociedades Científicas

Al mismo tiempo,  se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas para
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superar esta brecha formativa. Tal y como indica el Prof. Torres, “las sociedades científicas
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), tienen la obligación ética, moral y profesional de estar mucho más presente en
las instancias institucionales  que toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la
Unión Europea”.
Este mayor protagonismo, indica este experto, “debería servir para hacer entender a las
distintas autoridadespertinenteslas consecuencias docentes  que conllevan en los estudiantes de
Medicina y en los residentes de Cirugía la implementación de las restricciones que se están
adoptando en el momento actual”. Como concluye el catedrático de Cirugía de la UCM, “la
incertidumbre respecto al futuro a corto y medio plazo que nos rodea hace de esta obligación
una verdadera urgencia”.
También te puede interesar
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La formación de los estudiantes de 6º de Medicina y de los
residentes de Cirugía, en jaque por la COVID-19
original

Se estima que lapandemia puede suponer, al menos, una merma de 6 meses en su proceso
formativo
La formación de los estudiantes de 6º de Medicina y de los residentes de Cirugía, en jaque por
la COVID-19

Los expertos destacan que estos déficits formativos pueden tener consecuencias futuras nefastas en la
atención sanitaria
Actualmente se ha paralizadola entrada de los estudiantes de Medicina en los hospitales docentes
universitarios de algunas Comunidades Autónomas
Nose llevan a cabo las sesiones clínicas planificadas donde los residentes aprenden a tomar decisiones
acerca de las indicaciones quirúrgicas
El Prof. Antonio Torres asegura que la disminución del número de intervenciones quirúrgicas programadas
impide que los residentes puedan recibir la enseñanza práctica de habilidades necesarias para
desempeñar en un futuro próximo la profesión de cirujanos

Las consecuencias de la pandemia de COVID-19no sólo están afectando negativamente a la
actual atención sanitaria, sino que puede tener aún un impacto clínico mayor en un futuro
próximo debido a las carencias formativas que se están produciendo en la docencia práctica de
estudiantes y residentes de Medicina.
“La consecuencia más importante es la prohibición de la entrada de los estudiantes de
Medicina en los hospitales docentes universitarios de algunas Comunidades Autónomas, no
pudiendo recibir la docencia práctica que debe necesariamente complementar la docencia
teórica”, señala el Prof. Antonio J. Torres, catedrático de Cirugía de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) y vicepresidente de la Comisión Nacional de la Especialidad
de Cirugía General y del Aparato Digestivo, quien recuerda que“esto es especialmente
negativo en los estudiantes de 6º, un curso eminentemente práctico donde deben consolidarse
aquellos conocimientos prácticos de habilidades y aptitudes necesarios para la práctica clínica
tras abandonar la facultad de Medicina”.
Esta decisión adoptada por algunas Comunidades Autónomas se ampara, sobre todo, en el
objetivo de evitar riesgos a los alumnos, argumento que ha sido rebatido recientemente por la
Conferencia de Decanos. Como señala el Prof. Javier Arias, decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), “aunque la presencia de
estudiantes en los centros sanitarios pueda suponer un riesgo de contagio o convertirse en
fuente de transmisión (aún recibiendo previamente la formación necesaria y adoptándose las
medidas preventivas pertinentes), sería similar al de profesionales sanitarios y no sanitarios o
al de usuarios y sus acompañantes”. Y es que, tal y como indica, “el número de estudiantes
que realizan prácticas en un centro es muy reducido comparado con el de usuarios o
profesionales”. Por todo ello, el Prof. Arias considera que “los estudiantes deben estar, con las
debidas garantías, donde adquieren competencias esenciales para su ejercicio profesional
futuro".
Un problema mayúsculo para los residentes

Esta precaria situación, como denuncia el Prof. Antonio Torres, resulta especialmente grave y
patente en especialidades quirúrgicas y, en particular, para aquellos profesionales que se
encuentran en la fase de residencia, afectando a todos los años de formación (desde R1 a
R5).A su juicio,“en los residentes de Cirugía el déficit de formación práctica es especialmente
lesivo”.
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Este experto, que es Jefe de Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Clínico San Carlos de Madrid, apunta dos razones fundamentales por las que esta situación
supone un deterioro en la formación. Por una parte, afirma,“debido a la limitación en el número
de personas que pueden reunirse, no se pueden llevar a cabo las sesiones clínicas
planificadasdonde los residentes aprenden a tomar decisiones acerca de las indicaciones
quirúrgicas de los pacientes, se analizan las complicaciones y se discuten diferentes aspectos
asistenciales, docentes e investigadores”. Por otro lado, continúa detallando el Prof. Torres,
“están disminuyendo el número de intervenciones quirúrgicas programadaspor la sobrecarga
hospitalaria que supone la atención de los pacientes COVID, lo que impide que los residentes
puedan recibir la imprescindible enseñanza práctica de las habilidades necesarias para
desempeñar la profesión de cirujanos una vez terminan sus periodos de residencia”. Esto es
especialmente controvertido en los residentes de último año (R5), ya que es el momento de su
formación donde perfeccionan las habilidades técnicas esenciales para llevar a cabo
operaciones quirúrgicas por ellos mismos en un inmediato futuro.
Retraso de hasta 6 meses en el periodo formativo

Aunque aún es pronto para determinar el impacto en la práctica clínica de esta anómala
situación, se estima quetanto en los estudiantes de 6º Curso de las facultades de Medicina
como en los residentes de Cirugía de 5º año los meses de pandemia van a suponer una merma
de al menos unos 6 meses en sus periodos formativos (si es que no se prolonga aún más esta
situación)”, advierte el Prof. Torres, quien admite que“todo ello repercutirá en la actividad
clínica que lleven a cabo como médicos generales los estudiantes de Medicina y como
cirujanos los residentes de Cirugía cuando terminen administrativamente sus periodos de
formación el próximo mes de junio”.
Pero, además, el bloqueo a la formación práctica de alumnos de último curso de Medicina o
de residentes también tiene otras consecuencias, que chocan especialmente con las urgencias
y déficits asistenciales actuales. Dada la escasez de personal sanitario en los últimos meses,
que ha sido ampliamente reconocida por las autoridades sanitarias, habría que tener en cuenta
que “los estudiantes bien formados podrían ayudar a paliar esta situación, lo que supone una
oportunidad formativa excepcional. El aprendizaje y la colaboración de los estudiantes
redundaría también en el propio sistema sanitario y en la sociedad a corto, medio y largo
plazo", asegura el decano de la Facultad de Medicina de la UCM.
La visión del estudiante

Los propios estudiantes manifiestan sus temores y quejas ante esta situación, como es el caso
deIsabel Mata, estudiante de 6º Medicina en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que,
debido a la suspensión de las prácticas clínicas, ya sabe que el curso 2020-21 va a quedar
reducido a clases online. “Esto es un gran cambio respecto a otras generaciones de médicos
puesto que, en concreto en 6º curso, es el momento donde más tiempo se invierte en prácticas
clínicas y, además, en nuestra universidad puedes optar por rotar por los servicios que te
hayan resultado más interesantes a lo largo de la carrera”. Por ello, Isabel considera “esencial
que se tomen medidas oportunas, para poder realizar el rotatorio de prácticas clínicas que nos
permitirá ir labrando nuestro futuro laboral”.
Pero, además, el hecho de que suspendan las prácticas clínicas a l@s alumn@s de Medicina
acarrea otras consecuencias. A juicio de Isabel Mata, “supone ignorar una parte de la
formación médica indispensable y primordial, que es estar en contacto con el paciente y
comprender realmente los conceptos explicados teóricamente”. En concreto, en 6º de Medicina,
además, se debe superar al final del curso el ECOE, un examen absolutamente práctico
necesario para obtener el Grado de Medicina, “por lo que nos preocupa cómo vamos a afrontar
dicha pruebasin haber podido realizar prácticas”. Como posibles medidas a implantar, aconseja
“retrasar las prácticas clínicas y/o adoptar medidas que se adecuen a la situación sanitaria que
estamos viviendo (menos tiempo de prácticas pero poder presenciarlas, grupos reducidos,
etc.)”.
Aportando soluciones

 Medio      

 Soporte      

U. únicos

 Pág. vistas

 ANIS

 Prensa Digital

 158

 584

 Fecha

 País

V. Comunicación

V. Publicitario

 21/09/2020

 España

 544 EUR (641 USD)

 172 EUR (202 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=261723893

mailto:l@s alumn


En este contexto, el catedrático de la UCM aporta algunas posibles soluciones, diferenciando
dos niveles de actuación.“A nivel de los estudiantes de Medicina, habría que arbitrar medidas
extraordinarias de gestión de recursos materiales y humanosen las facultades de Medicina y en
los hospitales universitarios, que posibiliten la entrada de los estudiantes en los hospitales de
forma ordenada y que no comprometan las medidas dictadas por la situación de pandemia”,
propone el Prof. Torres.
Ya en lo que respecta a los residentes de Cirugía, “deberían establecerse medidas que palien
la situación, como el incremento de la actividad quirúrgica sin ingreso (estrategias de cirugía
mayor ambulatoria, estrategias de cirugías de corta estancia, programas de recuperación
postoperatoria precoz,..) o la ampliación de forma excepcional de sus periodos de residencia
(como ya se hace cuando concurren enfermedades en los residentes que les puedan conducir
a no completar los periodos legalmente establecidos: enfermedades de larga duración,
intervenciones quirúrgicas, embarazo,....)”.
Papel de las Sociedades Científicas

Al mismo tiempo,se pone el acento en el papel crucial que tienen las sociedades médicas para
superar esta brecha formativa. Tal y como indica el Prof. Torres, “las sociedades científicas
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos, y entre ellas la Asociación Española de
Cirujanos (AEC), tienen la obligación ética, moral y profesional de estar mucho más presente en
las instancias institucionalesque toman las decisiones a nivel local, regional, nacional y de la
Unión Europea”.
Este mayor protagonismo, indica este experto, “debería servir para hacer entender a las
distintas autoridadespertinenteslas consecuencias docentesque conllevan en los estudiantes de
Medicina y en los residentes de Cirugía la implementación de las restricciones que se están
adoptando en el momento actual”. Como concluye el catedrático de Cirugía de la UCM, “la
incertidumbre respecto al futuro a corto y medio plazo que nos rodea hace de esta obligación
una verdadera urgencia”.
Para más información
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Uso pionero de cierres avanzados antibacterianos para prevenir la
infección de sitio quirúrgico
original
Redacción Farmacosalud.com

El Instituto Musculoesquelético Europeo (IMSKE) es el primer hospital de España en utilizar
exclusivamente suturas antibacterianas con triclosán en sus cirugías para reducir el riesgo de
infección de sitio quirúrgico (ISQ). El centro apuesta así por implementar una medida eficaz en
la búsqueda de la infección cero y la optimización del cierre de herida quirúrgica.
El nuevo hospital monográfico, en Valencia, ha incorporado los dispositivos de cierre de herida
quirúrgica más innovadores de Ethicon (Johnson & Johnson Medical Devices), concretamente
las suturas barbadas StratafixTM y toda la gama de suturas antibacterianas Suturas Plus, que
se caracterizan por estar recubiertas con triclosán, un agente antibacteriano de amplio
espectro.

Fuente: Instituto Musculoesquelético Europeo (IMSKE) / BERBS

Un revolucionario sistema de cierre de piel
Este recubrimiento genera un halo de inhibición alrededor de la sutura frente a los patógenos
causantes de las infecciones de sitio quirúrgico más comunes en las cirugías, impidiendo su
colonización y reduciendo en torno a un 28% el riesgo de infecciones, según numerosos
estudios. Asimismo, IMSKE también ha incorporado un revolucionario sistema de cierre de piel,
DermabondTM PrineoTM, que permite prescindir de las tradicionales grapas a la vez que
proporciona una efectiva barrera antimicrobiana contra organismos comúnmente responsables
de las ISQ.
El director médico de IMSKE, Ignacio Muñoz Criado, señala que “la infección de sitio
quirúrgico es una de las posibles complicaciones en cirugía traumatológica y ortopédica y
supone una causa de infección nosocomial en los hospitales españoles”. En este sentido,
destaca que “aproximadamente el 50% de las ISQ se pueden prevenir y por ello en IMSKE
apostamos por este tipo de innovadoras suturas antibacterianas, tanto en las convencionales
como en las barbadas, que inhiben la colonización bacteriana de la sutura reduciendo así el
riesgo de posterior desarrollo de una infección”.
Las suturas antibacterianas con triclosán están recomendadas por numerosas Organizaciones y
Asociaciones Médicas a nivel nacional e internacional, como medida a tener en cuenta para la
prevención de la ISQ, destacando la Organización Mundial de la Salud (OMS); American
College of Surgeons and Surgical Infection Society (ACS & SIS); Centers for Disease Control
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and Prevention (CDC); Sociedad Española de Cirugía Torácica-CardioVascular (SECTCV);
National Institure for Health and Care Excellence (NICE) o recientemente la Asociación
Española de Cirujanos (AEC).
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Breve guía sobre las hernias, una patología que no se puede
prevenir pero sí solucionar fácilmente
original
MADRID, 19 Sep. (EDIZIONES) -
Una hernia es la protusión de un órgano que sale fuera de la cavidad donde está
habitualmente. Suelen ser más frecuentes en la zona abdominal y en la ingle. Tienen lugar por
la debilidad de la pared muscular y generalmente no se pueden prevenir, pero sí tienen
solución.
“Las hernias salen a través de una debilidad en la capa muscular. Por ejemplo, cuando
aumenta la presión intraabdominal por cualquier esfuerzo en la zona, al hacer deporte, al
hacer de vientre, o por el simple hecho de toser, como consecuencia de ese esfuerzo protuyen
esos órganos a través de la debilidad de la pared”, explica en una entrevista con Infosalus el
expresidente Asociación Española de Cirujanos (AEC) y jefe del Servicio de Cirugía General
del Hospital Universitario de Getafe (Madrid), el doctor José María Jover.
Según indica el cirujano, a la hora de que éstas tengan lugar influye mucho el cómo está
configurada la capa muscular, más que propiamente el tipo de vida de la persona, si hace más
o menos esfuerzos.
En concreto, cita que hay varios tipos de hernias:
1.- Hernia inguinal y crural.  Son las más frecuentes y tienen lugar en la zona de la ingle. Las
inguinales son más frecuentes en los hombres. Mientras, las crurales son más habituales en
las mujeres y tienen lugar en la zona más cercana a la parte interior del muslo.
2.- Umbilicales y epigástricas.  Tienen lugar en la línea media del abdomen, generalmente por
encima del ombligo.
3.- ‘Eventraciones’ o hernias postoperatorias.  Tienen lugar tras una operación y surgen por
culpa de una cicatriz donde hay debilidad a nivel muscular. Cicatriza mal, hay una debilidad
en la capa muscular.
4.-  Asimismo, hay otro tipo de hernias, como las lumbares o las pararrectales que son menos
frecuentes.
“Las hernias son frecuentes y pueden aparecer a cualquier edad, tanto en hombres como en
mujeres. En concreto, las inguinales tienen especial lugar en los hombres. No obstante, a nivel
general, las hernias pueden aparecer en ambos sexos, e incluso a cualquier edad”, insiste el
doctor Jover.
Ahora bien, éstas no se pueden prevenir, según asegura el cirujano, “y no hay forma de poder
evitar que aparezcan”. Según señala, generalmente quienes hacen menos esfuerzos tienen
menos probabilidad de tenerlas. “Pero quienes no han hecho nunca deporte por ejemplo
tienen más facilidad de padecer una hernia porque presentarán más debilidad en la pared
muscular”, añade el expresidente de la Asociación Española de Cirujanos.
DESCUBRIR QUE TENEMOS UNA HERNIA
En cuanto a los síntomas de que se padece una hernia, el doctor Jover indica que
habitualmente el enfermo nota un bulto, una protusión por esa zona de debilidad. “Un bulto en
el área donde está la hernia, por ejemplo al hacer cualquier esfuerzo, al agacharse, al toser o
incluso al tumbarse. Y cuando la persona deja de hacer el esfuerzo esa protusión se mete
para dentro”, recalca el experto. También dice que se puede producir dolor o incomodidad en
la zona con cualquier tipo de esfuerzo, como toser por ejemplo.
La única forma de poder solucionarlas es la cirugía, aunque no se trata de una operación
urgente, según remarca el expresidente de la Asociación Española de Cirujanos. Ahora bien,
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por regla general, las hernias no se complican pero, en caso de hacerlo, salen para fuera, y
no vuelven hacia adentro.
Éstas se llaman ‘hernias incarceradas’  y es vital operarlas de urgencia porque si no pueden
llegar a estrangular y necrosarse, según mantiene Jover. “Estos enfermos tienen síntomas más
fuertes, el bulto se puede poner rojo, llegar a registrar náuseas, mucho dolor, o vómitos. Son
situaciones muy dolorosas”, reconoce el cirujano.
Sobre si se pueden reproducir, el experto afirma que sí, aunque es poco frecuente, porque en
la actualidad hay cirugías donde se coloca una malla, de forma que se fortalece la pared
muscular para que no protuya el órgano, y no tendría por qué volver a reproducirse la hernia.
No obstante, el jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital Universitario de Getafe
(Madrid), el doctor José María Jover, precisa que hay varias técnicas abiertas o por
laparoscopia para solucionar las hernias.
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