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LA PRIMAVERA QUE NO OLVIDARE-

mos ha dejado su huella en 
centros de salud y hospita-
les, donde los profesiona-
les se esfuerzan por evitar 
que una segunda ola im-
pacte en las enfermedades 
no covídicas. El efecto de la 
pandemia no ha sido ni es 
uniforme en todo el país, 
pero desde las diferentes 
especialidades se ha inten-
tado aunar una respuesta. 

Es difícil generalizar sobre 
una situación que cambia 
no ya entre comunidades, 
sino entre hospitales de 
una misma ciudad.  

No obstante, Salvador 
Morales, presidente electo 
de la Asociación Española 
de Cirujanos, intenta ha-
cerlo con unos mensajes 
para los pacientes que 
–algo poco habitual en es-
tos tiempo– tienen un tras-
fondo positivo: “Nos he-
mos esforzado mucho por 
garantizar la seguridad en 
el quirófano. Si tiene sínto-
mas o una patología que le 
preocupa, no deje de venir 
al hospital, porque si no, 
puede ser perjudicial para 
su salud”. Añade una reco-
mendación extensible a 
toda la sociedad: “El pa-
ciente tiene que colaborar 
también con el cumpli-
miento de los protocolos 
de seguridad, es parte del 
sistema para vencer la 
pandemia; para protegerlo 
y protegerse, ha de seguir 
todas las normas del hos-
pital”. Morales reconoce 
que muchas de las cirugías 
se suspendieron en la pri-
mera ola, porque “no sa-
bíamos cómo llevar al en-
fermo con seguridad al 
quirófano. A veces hacía-
mos una TC de tórax, a fal-
ta de pruebas RT-PCR su-
ficientes. Ahora no es así: 

sabemos más y tenemos 
circuitos intrahospitala-
rios claros. Por supuesto 
que puede haber fallos, 
nada es completamente se-
guro, pero entrarían den-
tro de lo anecdótico”.  

El presidente de la AEC 
no tiene constancia de que 
ahora haya algún hospital 
que esté dejando de aten-
der la urgencia y la enfer-
medad oncológica. “Somos 
conscientes de que tiene 
que haber un fuelle de ca-
mas libres en planta y UCI 
para poder responder a 
una eventual llegada masi-
va de casos, y eso va a de-
terminar la actividad qui-
rúrgica, pero urgencia y 
oncología son las priorida-
des en la actividad quirúr-
gica a nivel nacional. Ade-
más, dependiendo de la 
demanda de camas en 
cada centro, se atiende la 
patología no oncológica 
prioritaria (definida cuan-
do un retraso de más de 
tres meses puede tener un 
impacto en la calidad de 
vida del paciente), siguien-
do criterios individualiza-
dos en cada enfermo”. 

 Para Morales, de cara a 
la planificación, es esen-

cial contar con el paráme-
tro de la presión en Urgen-
cias, además de los datos 
de las UCI y plantas. Alude 
a iniciativas que pueden 
ayudar si la circunstancia 
lo requiere, como estable-
cer corredores de pacien-
tes con la medicina priva-
da, y potenciar, teniendo 
en cuenta la disponibili-
dad de camas, las jornadas 
de sábados y domingos 
para sacar a más pacien-
tes adelante. Y también 
destaca la relevancia de la 
atención primaria, esen-
cial para el buen funciona-
miento del circuito diag-
nóstico.  

Los médicos de familia en-
tendieron en la primera 
oleada que en una situación 
tan dramática debían res-
ponder a la demanda covid, 
reduciendo al máximo deri-
vación hospitalaria, en los 
casos indicados, ofreciendo 
mucho soporte a los cróni-
cos con atención telefónica 
y asistiendo a agudos en el 
centro de salud. Salvador 
Tranche, presidente de la 
Sociedad Española de Me-
dicina de Familia y Comu-
nitaria (Semfyc), expone que 
“en estos momentos, tanto 
el hospital como nosotros, 
tenemos mucha consulta no 
presencial, pero en atención 
primaria (AP) hay un graví-
simo problema -generaliza-
do en todo el territorio- de 
acceso telefónico para pedir 
cita. Es acceso, porque 
cuando se accede, la sensi-
bilidad es más elevada. En 
estos momentos, los médi-
cos de Primaria están tra-
bajando entre un 30-40% 
más que antes de la pande-
mia. Sin embargo, entre el 
60-70% sigue siendo con-
sulta no presencial y los pa-
cientes lo perciben mal”. 
Para Semfyc, el siguiente 
obstáculo, una vez que se 
ha accedido a consulta, es 
llegar a la atención hospita-
laria porque “se han dispa-
rado las listas de espera, 
fundamentalmente en el 
diagnóstico”.  

Su percepción no es tan-
to de retrasos en pacientes 

crónicos –como diabéticos 
o hipertensos- sino más 
bien en patologías subagu-
das, actividades preventi-
vas y enfermedades onco-
lógicas. “Pero el problema 
más grave puede aconte-
cer, a partir de ahora, en el 
diagnóstico de patologías 
graves, como el  cáncer”.   

Subraya que en el exceso 
de mortalidad de este año 
con respecto al anterior, 
“un 30% es por patología 
no covid. Son datos actua-
les del JAMA en Estados 
Unidos, pero posiblemente 
extrapolables a España”.  
Por tanto, y puesto que el 
máximo problema va a ser 
el retraso diagnóstico, 
pone el acento en que ges-
tores y políticos acometan 
reformas profundas para 
dar respuestas a pacientes 
y profesionales. “Es esen-
cial recuperar la atención 
a los pacientes no covid. 
De lo contrario, el impacto 
va a ser brutal en el resto 
de patologías”. 

Una de ellas es, sin duda, el 
cáncer, donde el retraso en 
el diagnóstico es el caballo 
de batalla. A pesar de que 
se desconocen los datos 
exactos, Álvaro Rodríguez-
Lescure, presidente de la 
Sociedad Española de On-
cología Médica (SEOM), 
afirma que “el índice de 
sospecha es elevadísimo, tal 
y como señalan estudios al 
respecto realizados en Ita-
lia. En España, cifras aisla-
das de algunos centros lo 
sitúan entre un 15-24%, 
aunque, sin números objeti-
vos, hay que tomarlo con 
precaución, ya que no exis-
ten aún marcadores exactos 
de la influencia de la mor-
talidad en cáncer del pasa-
do año con respecto a este. 
No obstante, en cáncer se 
está constatando un por-
centaje menor de pacientes 
de nuevo diagnóstico”.   

Por este motivo, la 
SEOM, junto con otras en-
tidades implicadas en la 
atención al cáncer, ha 
puesto en marcha un pro-
yecto –del que probable-
mente se conozcan prime-

ros resultados en noviem-
bre- para generar datos 
objetivos con indicadores 
de actividad –nuevos diag-
nósticos, biopsias y trata-
mientos-, desde que se ini-
ció la pandemia y confir-
mar si existen o no retra-
sos. Lo que está claro es 
que las listas de espera ha-
bituales, básicamente en 
diagnóstico, sí han aumen-
tado: si antes se situaban 
en 3 ó 4 meses, ahora pue-
den llegar hasta los 7. “El 
impacto de la covid ha 
sido espantoso, pero el de 
la poscovid puede ser peor, 
por lo que es absoluta-
mente necesario desarro-
llar o redefinir estrategias 
que se perpetúen en el 
tiempo. En cáncer, los re-
trasos diagnósticos supo-
nen una pérdida de opor-
tunidad, en curación o me-
jora”  

¿Las soluciones? Desde 
luego, ‘mover ficha’ y rede-
finir las estrategias sanita-
rias y, no menos importan-
te, buscar salidas reales 
para desbloquear a la aten-
ción primaria, actualmente 
un muro real de acceso a la 
atención sanitaria”. 

Comparado con el mismo 
periodo del año anterior, 
durante los primeros meses 
de pandemia hubo una dis-
minución importante del 
número de pacientes con 
infarto que se trataron en 
los hospitales en España. 
Un estudio publicado en la 
Revista Española de Car-
diología lo cifra en un 28% 
menos. El primer firmante 
del trabajo, Oriol Rodríguez 
Leor, de la Asociación de 
Cardiología Intervencionis-
ta de la Sociedad Española 
de Cardiología, reflexiona 
que “muy probablemente, 
es debido a que los pacien-
tes, por el motivo que sea, 
no han consultado. No pen-
samos que haya habido me-
nos infartos”. El estudio 
además refleja que los pa-
cientes cuando consultaban 
lo hacían de forma más tar-
día, algo importante tenien-
do en cuenta que el infarto 
es una patología “tiem-

Nada es ya como antes. Superado, como se pudo, el primer ataque de la co-
vid, desde las diferentes especialidades se intenta retomar la actividad con 
la vista puesta (y preocupada) en las dimensiones de la segunda ola.

RECUPERAR LA AC-
TIVIDAD BAJO LA 
SOMBRA COVÍDICA

POR RAQUEL SERRANO/JOSÉ R. ZÁRATE/SONIA MORENO

CIRUGÍA

LOS CIRCUITOS INTRAHOSPITALA-

RIOS GARANTIZAN LA SEGURIDAD 

DEL PACIENTE EN EL QUIRÓFANO

ATENCIÓN PRIMARIA

SON NECESARIAS REFORMAS PRO-

FUNDAS PARA DAR RESPUESTA A 

PACIENTES Y PROFESIONALES

COVID 19

ONCOLOGÍA

EN CÁNCER SE HA CONSTATADO UN 

MENOR PORCENTAJE DE PACIEN-

TES DE NUEVO DIAGNÓSTICO
CARDIOLOGÍA

DURANTE LA PRIMERA OLA LA 

MORTALIDAD POR INFARTO EN EL 

INGRESO CASI SE DUPLICÓ
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LOS GALARDONADOS

PROCTOLOGÍA: 
DR. MANEL BARDAJÍ BOFILL

y obtuvo el título de formación en 
Cirugía Laparoscópica Digestiva 
por la Societé Française de Chi-
rurgie Digestive. También posee 
el título del European Board of  
Surgery.

En la actualidad, forma parte 
del cuerpo facultativo del Centro 
Médico Teknon y es cirujano del 
Servicio de Cirugía del Hospital 
de Manresa.

El doctor es miembro de la Aso-
ciación Española de Cirujanos y 
de la Societat Catalana de Cirugía 
y ha sido Visiting-surgeon en el 
Departamento de Cirugía del 
Massachusets General Hospital 
(EE UU) y en el Cleveland Clinica 
en Fort Lauradale (EE UU). Asi-
mismo, ha publicado artículos en 
varias revistas especializadas y 
ha participado en distintas comu-
nicaciones, ponencias y confe-
rencias divulgando sus conoci-
mientos sobre la especialidad que 
domina. 

Ha compaginado su labor mé-
dica asistencial con la docencia, 
ejerciendo como profesor de Ci-
rugía en la Universidad Interna-
cional de Cataluña desde el inicio 
de la misma y, desde el año pasa-
do, además, es profesor de Medi-
cina y Cirugía en la Universidad 
de Medicina de la Catalunya Cen-
tral UVIC.

Es un reconocido cirujano especialista en cirugía general en adultos 
y experto en proctología y coloproctología

E
l Dr. Manel Bardají Bo-
fi ll es un médico espe-
cialista en Cirugía Ge-
neral y del Aparato 

Digestivo y un reputado colopro-
ctólogo. Cuenta con más de vein-
te años de experiencia en cirugía, 
tiene una dedicación especial en 
cirugía oncológica, especialmen-
te cáncer de colon y recto, y pato-
logía proctológica compleja. Asi-
mismo, es experto en técnicas 
como la cirugía laparoscopica 
avanzada (TaTME, TAMIS, ciru-
gía 3D). 

El doctor se licenció en Medici-
na y Cirugía con grado por la 
Universidad Central de Barcelo-
na, se especializó en Cirugía Ge-
neral y del Aparato Digestivo y se 
doctoró posteriormente por la 
misma universidad obteniendo 
la calificación de Cum Laude. 
Además, el Dr. Bardají se formó 
en Cirugía Laparoscópica Avan-
zada en la ciudad de Estrasburgo 

Compatibili-
za su labor 

médica 
asistencial 

con la 
docencia y 
la publica-

ción de 
artículos

Se formó en 
Barcelona y 
en Estras-
burgo, y 
posee el 
título del 
European  
Board of 
Surgery

Manel Bardají Bofi ll y María Dolores Felez Triguero
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Aspectos legales que afectan al cirujano, los millenials y
habilidades no técnicas en cirugía, principales temas que se
debatirán en este encuentro
original
Con más de 2.000 cirujanos inscritos, arranca el xxxiii congreso nacional de cirugía,

Estas charlas-coloquio son las primeras actividades del CNC 2020 que se han realizado esta semana

Este año, la Asociación Española de Cirujanos ha incluido en la programación del XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía una serie de charlas coloquio con expertos en diferentes
temáticas que tienen la cirugía como eje central.
El pasado martes 27 de octubre, se realizó la primera actividad dentro de este congreso, en
concreto, la charla coloquio sobre “Aspectos legales en patología mamaria”. El Dr. Lorenzo
Rabadán y la Dra. Núria Argudo Aguirre moderaron esta charla dirigida especialmente a
cirujanos de la mama, en la que discutieron sobre las demandas más frecuentes en este
campo, al ser una especialidad en la que las pacientes tienen unas expectativas estéticas
cada vez más elevadas, y cómo evitarlas.
Este coloquio contó, también, con la participación del Dr. Jordi Solsona Martíez, del Servicio
de Responsabilidad Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona, quien habló sobre la
necesidad de este servicio y ofreció a los oyentes recomendaciones y sugerencias sobre la
prevención de estas demandas; y con Umbert Saigí, abogado y especialista en
responsabilidad civil y sanitaria, que habló sobre su experiencia en este sector y ofreció,
también, consejos prácticos para la correcta documentación de la actuación profesional.
La segunda actividad dentro de este congreso, será la Charla coloquio sobre “Millenials y
aspectos no técnicos en cirugía”,  que se celebrará esta tarde y en la que profesionales como
la Dra. Mireia Pascua y el Dr. Vincenzo Vigorita, hablarán sobre la importancia de las
aptitudes que van más allá de la técnica quirúrgica. Su objetivo principal es que se entienda la
necesidad de establecer una buena comunicación entre los compañeros y con los pacientes,
el valor de la conciencia situacional, la toma de decisiones, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Una charla más enfocada a jóvenes cirujanos para entender qué deben tener a la hora de
adentrarse en el mundo de la cirugía.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original
El evento organizado por la asociación de cirujanos y que por primera vez será online

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”

Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las redes sociales en cirugía,
el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales que afectan al cirujano, serán algunos
de los temas de actualidad que se tratarán en este encuentro

Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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
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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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Aspectos legales que afectan al cirujano, los millenials y
habilidades no técnicas en cirugía, principales temas que se
debatirán en este encuentro
original

Estas charlas-coloquio son las primeras actividades del CNC 2020 que se han realizado esta semana

Este año, la Asociación Española de Cirujanos ha incluido en la programación del XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía una serie de charlas coloquio con expertos en diferentes
temáticas que tienen la cirugía como eje central.
El pasado martes 27 de octubre, se realizó la primera actividad dentro de este congreso, en
concreto, la charla coloquio sobre “Aspectos legales en patología mamaria”. El Dr. Lorenzo
Rabadán y la Dra. Núria Argudo Aguirre moderaron esta charla dirigida especialmente a
cirujanos de la mama, en la que discutieron sobre las demandas más frecuentes en este
campo, al ser una especialidad en la que las pacientes tienen unas expectativas estéticas
cada vez más elevadas, y cómo evitarlas.
Este coloquio contó, también, con la participación del Dr. Jordi Solsona Martíez, del Servicio
de Responsabilidad Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona, quien habló sobre la
necesidad de este servicio y ofreció a los oyentes recomendaciones y sugerencias sobre la
prevención de estas demandas; y con Umbert Saigí, abogado y especialista en
responsabilidad civil y sanitaria, que habló sobre su experiencia en este sector y ofreció,
también, consejos prácticos para la correcta documentación de la actuación profesional.
La segunda actividad dentro de este congreso, será la Charla coloquio sobre “Millenials y
aspectos no técnicos en cirugía”,  que se celebrará esta tarde y en la que profesionales como
la Dra. Mireia Pascua y el Dr. Vincenzo Vigorita, hablarán sobre la importancia de las
aptitudes que van más allá de la técnica quirúrgica. Su objetivo principal es que se entienda la
necesidad de establecer una buena comunicación entre los compañeros y con los pacientes,
el valor de la conciencia situacional, la toma de decisiones, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Una charla más enfocada a jóvenes cirujanos para entender qué deben tener a la hora de
adentrarse en el mundo de la cirugía.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
Convocatoria: - 29 de octubre 2020
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”

Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las redes sociales en cirugía,
el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales que afectan al cirujano, serán algunos
de los temas de actualidad que se tratarán en este encuentro

Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales tomará posesión como presidente de
la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora que presidirá la
sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2024, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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
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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.
Convocatoria: - 29 de octubre 2020
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Con más de 2.000 cirujanos inscritos, arranca el XXXIII Congreso
Nacional de Cirugía
Murcia.com  •  original

Aspectos legales que afectan al cirujano, los millenials y habilidades no técnicas en cirugía, principales
temas que se debatirán en este encuentro

Estas charlas-coloquio son las primeras actividades del CNC 2020 que se han realizado
esta semana
Este año, la Asociación Española de Cirujanos ha incluido en la programación del XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía una serie de charlas coloquio con expertos en diferentes
temáticas que tienen la cirugía como eje central.
El pasado martes 27 de octubre, se realizó la primera actividad dentro de este congreso, en
concreto, la charla coloquio sobre "Aspectos legales en patología mamaria". El Dr. Lorenzo
Rabadán y la Dra. Núria Argudo Aguirre moderaron esta charla dirigida especialmente a
cirujanos de la mama, en la que discutieron sobre las demandas más frecuentes en este
campo, al ser una especialidad en la que las pacientes tienen unas expectativas estéticas
cada vez más elevadas, y cómo evitarlas.
Este coloquio contó, también, con la participación del Dr. Jordi Solsona Martíez, del Servicio
de Responsabilidad Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona, quien habló sobre la
necesidad de este servicio y ofreció a los oyentes recomendaciones y sugerencias sobre la
prevención de estas demandas; y con Umbert Saigí, abogado y especialista en
responsabilidad civil y sanitaria, que habló sobre su experiencia en este sector y ofreció,
también, consejos prácticos para la correcta documentación de la actuación profesional.
La segunda actividad dentro de este congreso, será la Charla coloquio sobre "Millenials y
aspectos no técnicos en cirugía", que se celebrará esta tarde y en la que profesionales como
la Dra. Mireia Pascua y el Dr. Vincenzo Vigorita, hablarán sobre la importancia de las
aptitudes que van más allá de la técnica quirúrgica. Su objetivo principal es que se entienda la
necesidad de establecer una buena comunicación entre los compañeros y con los pacientes,
el valor de la conciencia situacional, la toma de decisiones, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Una charla más enfocada a jóvenes cirujanos para entender qué deben tener a la hora de
adentrarse en el mundo de la cirugía.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), European Union of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
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Aspectos legales que afectan al cirujano, los millenials y
habilidades no técnicas en cirugía, principales temas que se
debatirán en el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía de la AEC
original

Estas charlas-coloquio son las primeras actividades del CNC 2020 que se han realizado esta semana

Este año, la Asociación Española de Cirujanos ha incluido en la programación del XXXIII
Congreso Nacional de Cirugía una serie de charlas coloquio con expertos en diferentes
temáticas que tienen la cirugía como eje central.
El pasado martes 27 de octubre, se realizó la primera actividad dentro de este congreso, en
concreto, la charla coloquio sobre “Aspectos legales en patología mamaria”. El Dr. Lorenzo
Rabadán y la Dra. Núria Argudo Aguirre moderaron esta charla dirigida especialmente a
cirujanos de la mama, en la que discutieron sobre las demandas más frecuentes en este
campo, al ser una especialidad en la que las pacientes tienen unas expectativas estéticas
cada vez más elevadas, y cómo evitarlas.
Este coloquio contó, también, con la participación del Dr. Jordi Solsona Martíez, del Servicio
de Responsabilidad Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona, quien habló sobre la
necesidad de este servicio y ofreció a los oyentes recomendaciones y sugerencias sobre la
prevención de estas demandas; y con Umbert Saigí, abogado y especialista en
responsabilidad civil y sanitaria, que habló sobre su experiencia en este sector y ofreció,
también, consejos prácticos para la correcta documentación de la actuación profesional.
La segunda actividad dentro de este congreso, será la Charla coloquio sobre “Millenials y
aspectos no técnicos en cirugía”,  que se celebrará esta tarde y en la que profesionales como
la Dra. Mireia Pascua y el Dr. Vincenzo Vigorita, hablarán sobre la importancia de las
aptitudes que van más allá de la técnica quirúrgica. Su objetivo principal es que se entienda la
necesidad de establecer una buena comunicación entre los compañeros y con los pacientes,
el valor de la conciencia situacional, la toma de decisiones, el liderazgo y el trabajo en equipo.
Una charla más enfocada a jóvenes cirujanos para entender qué deben tener a la hora de
adentrarse en el mundo de la cirugía.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

Recuperar la actividad bajo la sombra covídica
Superado, como se pudo, el primer ataque de la covid, desde las diferentes especialidades se intenta retomar la actividad con la vista puesta (y preocupada)
en las dimensiones de la segunda ola.

Las cirugías programadas están entre la actividad hospitalaria más afectada por la primera ola de la covid.

Raquel Serrano/José R. Zárate/Sonia Moreno
Mié, 28/10/2020 - 08:00

La primavera que no olvidaremos ha dejado su huella en centros de salud y hospitales, donde los
profesionales se esfuerzan por evitar que una segunda ola impacte en las enfermedades no covídicas.
El efecto de la pandemia no ha sido ni es uniforme en todo el país, pero desde las diferentes
especialidades se ha intentado aunar una respuesta. Es difícil generalizar sobre una situación que
cambia no ya entre comunidades, sino entre hospitales de una misma ciudad.

No obstante, Salvador Morales, presidente
electo de la Asociación Española de Cirujanos,
intenta hacerlo con unos mensajes para los
pacientes que –algo poco habitual en estos
tiempo– tienen un trasfondo positivo: “Nos
hemos esforzado mucho por garantizar la
seguridad en el quirófano. Si tiene síntomas o
una patología que le preocupa, no deje de venir
al hospital, porque si no, puede ser perjudicial
para su salud”. Añade una recomendación
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Circuitos intrahospitalarios garantizan la seguridad.

Es clave para el circuito diagnóstico.

extensible a toda la sociedad: “El paciente
tiene que colaborar también con el
cumplimiento de los protocolos de seguridad,
es parte del sistema para vencer la pandemia;
para protegerlo y protegerse, ha de seguir
todas las normas del hospital”. Morales
reconoce que muchas de las cirugías se
suspendieron en la primera ola, porque “no
sabíamos cómo llevar al enfermo con

seguridad al quirófano. A veces hacíamos una TC de tórax, a falta de pruebas RT-PCR suficientes.
Ahora no es así: sabemos más y tenemos circuitos intrahospitalarios claros. Por supuesto que puede
haber fallos, nada es completamente seguro, pero entrarían dentro de lo anecdótico”.

El presidente de la AEC no tiene constancia de que ahora haya algún hospital que esté dejando de
atender la urgencia y la enfermedad oncológica. “Somos conscientes de que tiene que haber un fuelle
de camas libres en planta y UCI para poder responder a una eventual llegada masiva de casos, y eso
va a determinar la actividad quirúrgica, pero urgencia y oncología son las prioridades en la actividad
quirúrgica a nivel nacional. Además, dependiendo de la demanda de camas en cada centro, se atiende
la patología no oncológica prioritaria (definida cuando un retraso de más de tres meses puede tener un
impacto en la calidad de vida del paciente), siguiendo criterios individualizados en cada enfermo”.

Para Morales, de cara a la planificación, es esencial contar con el parámetro de la presión en
Urgencias, además de los datos de las UCI y plantas. Alude a iniciativas que pueden ayudar si la
circunstancia lo requiere, como establecer corredores de pacientes con la medicina privada, y
potenciar, teniendo en cuenta la disponibilidad de camas, las jornadas de sábados y domingos para
sacar a más pacientes adelante. También destaca la relevancia de la atención primaria, esencial para
el buen funcionamiento del circuito diagnóstico.

Los médicos de familia entendieron en la
primera oleada que en una situación tan
dramática debían responder a la demanda
covid, reduciendo al máximo derivación
hospitalaria, en los casos indicados,
ofreciendo mucho soporte a los crónicos con
atención telefónica y asistiendo a agudos en el
centro de salud. Salvador Tranche, presidente
de la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitaria (Semfyc), expone que
“en estos momentos, tanto el hospital como
nosotros, tenemos mucha consulta no
presencial, pero en atención primaria (AP) hay
un gravísimo problema -generalizado en todo el
territorio- de acceso telefónico para pedir cita.
Es acceso, porque cuando se accede, la
sensibilidad es más elevada. En estos
momentos, los médicos de Primaria están
trabajando entre un 30-40% más que antes de

la pandemia. Sin embargo, entre el 60-70% sigue siendo consulta no presencial y los pacientes lo
perciben mal”. Para Semfyc, el siguiente obstáculo, una vez que se ha accedido a consulta, es llegar a
la atención hospitalaria porque “se han disparado las listas de espera, fundamentalmente en el
diagnóstico”.

Su percepción no es tanto de retrasos en pacientes crónicos –como diabéticos o hipertensos- sino
más bien en patologías subagudas, actividades preventivas y enfermedades oncológicas. “Pero el
problema más grave puede acontecer, a partir de ahora, en el diagnóstico de patologías graves, como
el  cáncer”.  
Subraya que en el exceso de mortalidad de este año con respecto al anterior, “un 30% es por patología
no covid. Son datos actuales del JAMA en Estados Unidos, pero posiblemente extrapolables a España”.

Por tanto, y puesto que el máximo problema va a ser el retraso diagnóstico, pone el acento en que
gestores y políticos acometan reformas profundas para dar respuestas a pacientes y profesionales.
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Más muertes hospitalarias en infarto.

Los nuevos diagnósticos han caído.

“Es esencial recuperar la atención a los pacientes no covid. De lo contrario, el impacto va a ser brutal
en el resto de patologías”.

Una de ellas es, sin duda, el cáncer, donde el
retraso en el diagnóstico es el caballo de
batalla. A pesar de que se desconocen los
datos exactos, Álvaro Rodríguez-Lescure,
presidente de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM), afirma que “el
índice de sospecha es elevadísimo, tal y como
señalan estudios al respecto realizados en
Italia. En España, cifras aisladas de algunos
centros lo sitúan entre un 15-24%, aunque, sin
números objetivos, hay que tomarlo con
precaución, ya que no existen aún marcadores
exactos de la influencia de la mortalidad en
cáncer del pasado año con respecto a este. No
obstante, en cáncer se está constatando un
porcentaje menor de pacientes de nuevo
diagnóstico”.  

Por este motivo, la SEOM, junto con otras
entidades implicadas en la atención al cáncer, ha puesto en marcha un proyecto –del que
probablemente se conozcan primeros resultados en noviembre- para generar datos objetivos con
indicadores de actividad –nuevos diagnósticos, biopsias y tratamientos-, desde que se inició la
pandemia y confirmar si existen o no retrasos. Lo que está claro es que las listas de espera habituales,
básicamente en diagnóstico, sí han aumentado: si antes se situaban en 3 ó 4 meses, ahora pueden
llegar hasta los 7. “El impacto de la covid ha sido espantoso, pero el de la poscovid puede ser peor, por
lo que es absolutamente necesario desarrollar o redefinir estrategias que se perpetúen en el tiempo.
En cáncer, los retrasos diagnósticos suponen una pérdida de oportunidad, en curación o mejora”

¿Las soluciones? Desde luego, ‘mover ficha’ y redefinir las estrategias sanitarias y, no menos
importante, buscar salidas reales para desbloquear a la atención primaria, actualmente un muro real
de acceso a la atención sanitaria”.

Comparado con el mismo periodo del año
anterior, durante los primeros meses de
pandemia hubo una disminución importante
del número de pacientes con infarto que se
trataron en los hospitales en España. Un
estudio publicado en la Revista Española de
Cardiología lo cifra en un 28% menos. El primer
firmante del trabajo, Oriol Rodríguez Leor, de
la Asociación de Cardiología Intervencionista
de la Sociedad Española de Cardiología,
reflexiona que “muy probablemente, es debido
a que los pacientes, por el motivo que sea, no
han consultado. No pensamos que haya habido
menos infartos”.

El estudio además refleja que los pacientes
cuando consultaban lo hacían de forma más
tardía, algo importante teniendo en cuenta que
el infarto es una patología “tiempo-

“Durante las 12 peores
semanas de pandemia se
cancelaron 28 millones de
cirugías en el mundo”

La UCI abrirá sus puertas
para impregnar a todo el
hospital

La pandemia de covid pone
en riesgo a largo plazo el
manejo del cáncer
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Demoras en las cirugías impactan en la calidad de vida.

dependiente”. Otro dato reseñable de la investigación es que la mortalidad durante el ingreso
hospitalario casi se duplicó en esa primera ola de covid. Además, aunque no se ha podido cuantificar
en este trabajo, Rodríguez Leor intuye que la pandemia también ha conllevado un incremento de la
muerte súbita prehospitalaria.

Ciñéndose a lo que sí está medido científicamente, la mortalidad hospitalaria, el cardiólogo opina que
“el aumento en esa mortalidad no se explica ni por el hecho de que los pacientes vinieran más tarde ni
por la infección por el SARS-CoV-2. No hemos identificado la causa. Sí sabemos que no está
relacionada con que el tratamiento agudo en el infarto sea diferente (los pacientes se trataron igual y
con los mismos intervalos de tiempo una vez que entraron en el sistema)”. Una de las posibles razones
que explicarían el exceso de mortalidad es el funcionamiento anómalo de las unidades de críticos,
pero, de momento, es una hipótesis.

En plena segunda ola, aventurar qué ocurrirá en un panorama cambiante casi a diario es nigromancia. A
diferencia de lo que ocurrió en primavera, cuando la pandemia apareció como un maremoto
inesperado, la mayoría de hospitales han diseñado programas con los que intentar que la atención a la
covid interfiera lo mínimo con el resto de patologías.

El hospital donde trabaja este especialista, en Barcelona, ha creado unidades específicas de covid y
construido módulos para esos pacientes. La planificación trata de evitar lo ocurrido en marzo en este,
y otros muchos en España, donde, con una capacidad de 24 camas de intensivos acogían a cien
pacientes intubados. Todos los especialistas veían covid y, aunque mantuvieron las urgencias en el
infarto, la atención a otras patologías se vio afectada.

“Ahora estamos más preparados, lo hemos vivido, pero la reacción ante lo que pueda ocurrir
dependerá de los planes que se hayan puesto en marcha tanto en cada comunidad autónoma como
incluso en cada hospital, porque su capacidad y situación es muy variable. Con todo, en mi opinión, si
volvemos a estar igual, es muy probable que ocurra lo mismo, porque con los medios de que
disponemos no puedes hacer frente a un incremento como el que hubo”.
 

Es muy difícil estimar el porcentaje global de
cirugías ortopédicas que se pararon durante el
‘pico’ de la pandemia, porque como también
indica Luis Rafael Ramos Pascua, presidente
de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica
y Traumatología (Secot), “ni fue ni sigue siendo
uniforme en todos los sitios y momentos. No
obstante, en bastantes servicios se limitó a la
mínima expresión, entendiendo por ésta “la
atención exclusiva de patologías urgentes,
tanto en quirófano como en las consultas
externas. En cuanto a las patologías crónicas
más afectadas, ciertamente todas las
degenerativas, con la artrosis a la cabeza”.

Se dio asistencia y continuidad a la patología
urgente en general: heridas, fracturas y
luxaciones, infecciones agudas, daños
neurológicos periféricos, y tumores malignos y

benignos agresivos, entre otros, “aunque no sin mucho esfuerzo y compromiso por parte de los
profesionales sanitarios”.

La Secot no dispone de “un mapa” de afectación de la falta de asistencia por comunidades autónomas,
pero aun desconociendo  las cifras exactas, sí son conocedores de que “la mayor parte de la cirugía
protésica convencional, por ejemplo, en muchos servicios está prácticamente parada desde el mes de
marzo. Las consultas también se han reducido significativamente y los tratamientos rehabilitadores
convencionales se han interrumpido para priorizar otros más necesarios, como los de los  enfermos
con covid”.

Sobre si las posibles demoras pueden acarrear consecuencias en los pacientes, considera que 
teniendo en cuenta que la mayor parte de las patologías realmente urgentes se han atendido, los
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Diagnóstico diferencial de la cojuntivitis, reto en covid.

No deben perderse consultas de bebés y vacunas.

perjuicios fundamentales se notarán en la calidad de vida de los pacientes. En general podrían tener
que estar más tiempo con dolor y con peor función esperando por una solución quirúrgica que se
retrasará”.

También en los servicios de Oftalmología la
reducción de cirugías programadas y
revisiones de seguimiento de pacientes en
consulta constituyeel principal impacto de la
pandemia de covid.

José Antonio Gegúndez, vicesecretario
tesorero de la Sociedad Española de
Oftalmología, coincide con sus colegas con
que en la segunda ola el impacto está siendo
de momento más suave.

“Si en la primera ola la actividad se restringió a
la urgente, en esta segunda se están
efectuando cirugías programadas y consultas
habituales, espaciando los intervalos entre
citas”.

Entre las enfermedades oftálmicas que se han
podido ver más afectadas por la pandemia,

enumera el glaucoma, las enfermedades corneales que precisan un trasplante de córnea y la
degeneración macular asociada a la edad.

Ahora los oftalmólogos se enfrentan al diagnóstico diferencial de uno de los síntomas asociados a la
covid: la conjuntivitis, “la cual es indistinguible de otras conjuntivitis víricas".

"El tratamiento es igual que en éstas: alivio de los síntomas, antisépticos tipo povidona yodada 1% y
antibióticos tópicos para prevenir sobre infecciones bacterianas”.

 

De nuevo son las cirugías programadas las
más perjudicadas en la atención pediátrica
durante la pandemia, puesto que las urgentes,
como apendicitis por ejemplo, se atendieron
completamente. En pediatría no se ha detenido
nada, aunque sí es cierto que, en relación con
datos del año anterior, se ha observado una
reducción en el número de pacientes que
frecuentaron la urgencia. María José Mellado,
presidenta de la Asociación Española de
Pediatría (AEP), estima que “si en estas
fechas se veía una media de 160 niños, ahora
se están viendo entre 80-100
aproximadamente. Es posible que un
porcentaje de niños no tenga una indicación
clara de acudir a la urgencia y, si consiguen
hablar con el pediatra, se soluciona el cuadro.
En el caso de las revisiones del niño sano, muy
importantes, también se han ido manteniendo,

cuando todo ha ido bien, mediante la comunicación con los pediatras”.

Considera que las consultas estrictas que no se pueden perder son las de seguimiento de bebés
pequeños, las de vacunas obligatorias, porque no “podemos permitir que por la pandemia se baje la
guardia y resurja, por ejemplo, el sarampión”, las consultas urgentes y los ingresos hospitalarios.

Para equilibrar esta situación, los pediatras han recomendado que las consultas presenciales que no
sean absolutamente necesarias se reduzcan para evitar infecciones. Así, han reforzado las consultas
telefónicas, sobre todo para ofrecer resultados de pruebas que son normales y para un seguimiento
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Cae la donación un 26%.

adecuado.

Desde luego, en otros casos, se requiere la consulta presencial y, para ello, se ha redistribuido el tipo
de consulta. “Se ha implantado también la video-consulta para situaciones especiales, sobre todo para
crónicos, en los que el trabajo es diferente y se pueden solucionar ciertos aspectos. Si no, se acude a
la consulta o a la urgencia que, por otra parte, sí ha disminuido en un 10-20%”. Han abierto, además,
otro frente de seguridad: la consulta directa con el pediatra de Atención Primaria, que “puede llamar o
mandar, a través de una agenda, a niños en los que se evalúa para consulta multidisciplinar”.

Los meses de enero y febrero habían sido
espectaculares en donación de órganos y
trasplantes, pero el coronavirus colapsó el
sistema hasta ponerlo a cero en la semana del
3 al 9 de abril.

“Las UCI estaban desbordadas y no podían
garantizarse circuitos hospitalarios libres de
riesgo”, comenta Beatriz Domínguez-Gil,
directora general de la Organización Nacional
de Trasplantes (ONT). Desde mediados de
marzo a finales de abril se priorizó a los
pacientes con perspectivas de supervivencia y
a casos muy urgentes. A partir de entonces la
actividad trasplantadora comenzó a
recuperarse, “no en los niveles anteriores, pero
casi”, añade Domínguez-Gil, haciendo
referencia a las curvas que semanalmente
actualizan en la web de la ONT. “En conjunto,

este año la donación ha caído un 26% y los trasplantes un 22%”, mucho menos que en otros países de
nuestro entorno.

Dotada por sistema de unos escrupulosos sistemas de control y seguridad, la ONT se ha adaptado a
estos tiempos víricos con guías más claras para evaluar a donantes y receptores, y con cribados
sistemáticos del virus siguiendo los estándares de la Sociedad de Infecciosas y Microbiología. “Se han
refinado las evaluaciones, se evitan desplazamientos, la extracción se efectúa in situ y en circuitos
libres de covid”.

Domínguez-Gil reconoce la mayor vulnerabilidad de los trasplantados debido a sus comorbilidades, y
en un estudio que publicarán en American Journal of Transplantation sobre 778 pacientes informan de
una mortalidad del 27%. “Se ha ajustado la medicación inmunosupresora y antiproliferativa en algunos
casos infectados”, precisa. Aun así, las listas de espera permanecen estables, “aunque es de esperar
que crezcan con el tiempo como efecto colateral de la pandemia”.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Diario Médico

 Prensa Digital

 22 507

 60 250

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 28/10/2020

 España

 2 854 EUR (3,371 USD)

 997 EUR (1177 USD) 

https://www.diariomedico.com/medicina/recuperar-la-actividad-bajo-la-sombra-covidica.html



Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Redacción  •  original

Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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
Mas información sobre en Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
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Pandemia de coronavirus: lo que dejó la 1ª ola y lo que está
modificando la 2ª en la atención quirúrgica
original
Dra. salvadora delgado, jefa del servicio de cirugía general y directora de ámbito quirúrgico del hospital universitari
mutuaterrassa

Esta pandemia de COVID-19 ha modificado muchos circuitos hospitalarios y está teniendo un
impacto especialmente negativo en la atención quirúrgica. Así lo pone de manifiesto la Dra.
Salvadora Delgado, jefa del Servicio de Cirugía General y directora de Ámbito Quirúrgico del
Hospital Universitari MutuaTerrassa (HUMT), quien reconoce que “esta situación extraordinaria
ha afectado de forma considerable a todos los servicios quirúrgicos de los hospitales”.
Durante la primera fase de la pandemia, los planes de contingencia se fueron haciendo “sobre
la marcha”y las diferentes sociedades científicas se basaban en el índice de prevalencia de la
enfermedad y la ocupación de camas hospitalarias. En el momento actual, los índices de
incidencia poblacional “son útiles solo en parte”. En cualquier caso, como indica la Dra.
Delgado, “existe un cierto grado de decalaje entre las tasas poblacionales y las necesidades de
cama de hospitalización”;no obstante, “está por identificar cual es el indicador más robusto
para calcular el riesgo de saturación del sistema hospitalario y hacer previsiones de la
evolución del programa quirúrgico”, señala esta experta,que integra lacandidatura del Prof.
Antonio José Torres para presidir la Asociación Española de Cirujanos(AEC).
1ª oleada: impacto quirúrgico, lecciones y consecuencias

La declaración del estado de alarma por el gobierno en marzo, coincidiendo con el aumento
exponencial de los casos de pacientes afectados con coronavirus, así como el colapso del
sistema sanitario, hizo que se suspendiera toda la actividad quirúrgica programada. Esta
suspensión, como detalla la cirujana del HUMT,“fue debida tanto a la necesidad de
respiradores (se utilizaron los que había en los quirófanos) como del personal de anestesia y
enfermería quirúrgica para dar soporte a las camas de críticos”.
La suspensión de la cirugía programada se extendió a patología benigna y maligna, “llegando a
situaciones que ningún cirujano pensó que viviría: incluso los pacientes neoplásicos dejaron
de ser pacientes inaplazables y sólo se operaban pacientes neoplásicos complicados”,
asegura esta experta. Esta situación obligó a los cirujanos a tener un estrecho contacto
telefónico con estos pacientes, para asegurar que no aparecían complicaciones, causando
algunas situaciones de gran angustia para los cirujanos y para los propios pacientes.
Esta situación se mantuvo hasta las primeras semanas de mayo, cuando se empezaron a
programar pacientes neoplásicos o inaplazables, “pero hubo muchos pacientes con patología
no neoplásica o menor que vieron como sus cirugías se aplazaban”, continúa explicando la
Dra. Delgado. Además, según añade, “los cirujanos de cualquier especialidad quirúrgica
(oftalmólogos, otorrinos, neurocirujanos, urólogos,…), debido a la falta de actividad quirúrgica,
dedicaron todo su tiempo al apoyo de los servicios médicos en la atención de pacientes con
COVID, lo que significó un esfuerzo muy importante, al estar ante pacientes y situaciones que
están muy alejadas de nuestra práctica habitual”.
2ª oleada: diferencias y errores enmendados

La situación actual es bastante diferente: “conocemos mejor la enfermedad, disponemos de
datos de incidencia comunitarios y la monitorización de la enfermedad nos ha permitido
elaborar planes de contingencia que planifican los diferentes escenarios que vayan
apareciendo”, según la Dra. Salvadora Delgado. Asimismo, se dispone de indicadores que
permiten decidir en qué momento tienen que activarse estos planes de contingencia.
Con todo, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada en el Hospital Universitario
MutuaTerrassa, la Dra. Delgado enumera algunos de los circuitos hospitalarios y prácticas
habituales que han sido modificados con motivo de esta pandemia.
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Se han modificado las restricciones de las visitas a familiares, que fueron muy estrictas al principio y
actualmente se han ido relajando, aunque estas medidas se van modificando de forma paralela a la
evolución de la pandemia y no descartamos volver a la restricción iniciada en la primera oleada
Se han aumentado las visitas/consultas no presenciales, tanto telefónicas como telemáticas, “algo
impensable antes de la pandemia”, confiesa la Dra. Delgado. En este sentido, en el HUMT se está
desarrollando un programa piloto para hacer las primeras visitas de pacientes neoplásicos a través de un
sistema de videoconferencia, para que el paciente pueda ver al cirujano y se ahorre una visita en la que
generalmente se solicitan pruebas para completar diagnóstico o preoperatorios
Se han incrementado los costes de todas las intervenciones quirúrgicas, ya que a los pacientes se les
realiza PCR preoperatoria, los cirujanos y el resto del personal de quirófano deben protegerse con EPIs
específicas,…
Socialmente, tras un periodo inicial de agradecimiento hacia los sanitarios, “ahora estamos viviendo un
momento de exigencias por parte de la sociedad para volver a la normalidad, cuando de momento eso no
es posible”, se lamenta esta cirujana
Las medidas de distanciamiento social han obligado a cambiar la práctica diariade los cirujanos. Entre otras
cosas, no es posible informar físicamente a los familiares tras la cirugía (ahora es todo a través de
teléfono); además, han disminuido el número de visitas en consultas externas por la capacidad de las
salas de espera, lo que supone un retraso en la programación de pacientes pendientes de visita por parte
de un especialista

Como mensaje positivo, la Dra. Salvadora Delgado pone el ejemplo de las decisiones
adoptadas en el HUMT. Tras la vuelta a la nueva normalidad’, se hizo una reunión con
profesionales de todos los servicios y estamentos de la institución para recoger la impresión
de todos ellos en cuanto a lo que se había hecho, y se procedió a analizar lo que se había
hecho bien y aquello que se tendría que haber hecho mejor o de otra manera. “Esto motivó la
organización de grupos de trabajo (bloque quirúrgico, comunicación, compras, UCIAS,
hospitalización, limpieza,…), que ha permitido laparticipación activa de los profesionales en la
realización de planes de contingencia específicos para cada área”, concluye.
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Nueva edición online del Programa de Formación para
Profesionales Externos al Bloque Quirúrgico
original
Dada la extraordinaria asistencia al curso para Profesionales Externos al Bloque quirúrgico, la
Segunda Edición online empezará el 11 de enero de 2021. Los interesados en el curso pueden
reservar plaza en el siguiente correo electrónico nbares@farmavet.com
Barcelona, 28 de octubre 2020. La plataforma de Formación Médica de Ediciones Farmavet,
dará inicio a la Segunda edición del Programa de formación para profesionales externos al
bloque quirúrgico  el 11 de enero de 2021.  Dada la alta participación, los alumnos interesados
pueden realizar la preinscripción por correo  electrónico a: nbares@farmavet.com
Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) y el aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de Infección en
Cirugía (OIC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH).
El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y
específicas del personal externo al equipo quirúrgico (representantes de la industria de la
salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a los alumnos acceder al
bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la
máxima eficiencia y seguridad.
La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del
quirófano. Bajo la dirección del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del
Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo docente se compone de cirujanos,
enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El curso
contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga
experiencia en el campo de la formación médica continuada y una plataforma de formación
médica online ágil, moderna y funcional.
Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma
eficiente y segura.
Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin
interferir la labor del personal del bloque quirúrgico.
Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de
protección de datos en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1  de diciembre de 2020. Los interesados en el
curso ya pueden reservar plaza  en el siguiente correo electrónico nbares@farmavet.com
El programa e inscripciones puede consultarse en:
https://formacionmedica.com/curso/profesionalesexternos_bq
Precio inscripción: 350€ + IVA
Socio FENIN: 228€ + IVA
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Acerca de Formación Médica
La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de
secretaría técnica desde hace más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al
contenido de cada formación para obtener los mejores resultados.
Acerca de FENIN
Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con
la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus
intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales
y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias
españolas.
Acerca del OIC
El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los
profesionales de las distintas especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la
infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez sociedades de enfermería quirúrgica
y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran en
proyectos concretos.
El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección
postoperatoria –la principal complicación de la cirugía- aportando las evidencias científicas más
actuales y contrastadas para aportar recomendaciones para su tratamiento y prevención. Entre
las herramientas que el OIC pone a disposición de los profesionales, figuran la formación del
colectivo relacionado, ya sea de forma directa o indirecta, con las intervenciones quirúrgicas,
esto es, profesionales del equipo quirúrgico, personal y profesionales externos al bloque
quirúrgico como serían técnicos o representantes de la industria sanitaria.
Acerca de AEC
La AEC tiene como finalidad esencial 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.
La AEC lleva varios años creciendo, en estos momentos superamos los 5000 socios. La
política de información, los beneficios de hacerse socio y el bajo coste de las cuotas hace que
el 95% de los residentes que se incorporan a la especialidad se hagan miembros de la AEC.
Estos datos nos hacen ver el futuro con optimismo pues la edad media de los socios es cada
vez más baja. Los cirujanos jóvenes serán los líderes en el futuro y por lo tanto es importante
contar con ellos y que nos aporten su ilusión, capacidad de trabajo y creatividad.
Acerca de AEEQ
La AEEQ, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, es una Asociación sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Su razón de ser es el avance en los procedimientos, las técnicas y
la calidad de los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el reconocimiento
de la profesión tanto en el marco laboral como en el social y el académico.
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Acerca de SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),
constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
de profesionales de la enfermería y de otros profesionales sanitarios que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública y la higiene.
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Comunicae  •  original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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
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Nueva edición online del Programa de Formación para
Profesionales Externos al Bloque Quirúrgico
original
Dada la extraordinaria asistencia al curso para Profesionales Externos al Bloque quirúrgico, la
Segunda Edición online empezará el 11 de enero de 2021. Los interesados en el curso pueden
reservar plaza en el siguiente correo electrónico nbares@farmavet.com
Barcelona, 28 de octubre 2020. La plataforma de Formación Médica de Ediciones Farmavet,
dará inicio a la Segunda edición del Programa de formación para profesionales externos al
bloque quirúrgico  el 11 de enero de 2021.  Dada la alta participación, los alumnos interesados
pueden realizar la preinscripción por correo  electrónico a: nbares@farmavet.com
Este curso cuenta con la colaboración de la Federación Española de Empresas de Tecnología
Sanitaria (FENIN) y el aval de diferentes sociedades científicas: Observatorio de Infección en
Cirugía (OIC), Asociación Española de Cirujanos (AEC), Asociación Española de Enfermería
Quirúrgica (AEEQ) y Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene
(SEMPSPH).
El programa tiene como objetivo principal la capacitación en competencias genéricas y
específicas del personal externo al equipo quirúrgico (representantes de la industria de la
salud o personal técnico externo, entre otros). Este curso permitirá a los alumnos acceder al
bloque quirúrgico con todos los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo con la
máxima eficiencia y seguridad.
La formación será completa y dispondrá de una serie de expertos en los diversos aspectos del
quirófano. Bajo la dirección del Dr. Josep Mª Badía, jefe de proceso de infección quirúrgica del
Hospital General de Granollers (Barcelona), el equipo docente se compone de cirujanos,
enfermeras, expertos en seguridad del paciente, en inteligencia emocional y bioética. El curso
contará con la plataforma diseñada por Ediciones Farmavet s.l., que aporta su larga
experiencia en el campo de la formación médica continuada y una plataforma de formación
médica online ágil, moderna y funcional.
Los objetivos principales del curso son los siguientes:

Dotar al profesional externo de las competencias necesarias para acceder al área quirúrgica de forma
eficiente y segura.
Garantizar que el técnico de la industria pueda desarrollar correctamente su trabajo en el quirófano y sin
interferir la labor del personal del bloque quirúrgico.
Dotar de conocimientos adecuados de normas básicas de seguridad, legalidad, bioética y ley de
protección de datos en todo lo relacionado al ámbito del quirófano.

Las inscripciones estarán abiertas a partir del 1  de diciembre de 2020. Los interesados en el
curso ya pueden reservar plaza  en el siguiente correo electrónico nbares@farmavet.com
El programa e inscripciones puede consultarse en:
https://formacionmedica.com/curso/profesionalesexternos_bq
Precio inscripción: 350€ + IVA
Socio FENIN: 228€ + IVA
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Acerca de Formación Médica
La plataforma de Formación Médica de Farmavet ofrece cursos acreditados y servicio de
secretaría técnica desde hace más de 20 años. Formación Médica adapta la tecnología al
contenido de cada formación para obtener los mejores resultados.
Acerca de FENIN
Fundada en 1977, La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, nació con
la misión de agrupar a las empresas españolas de este sector, coordinar y defender sus
intereses generales y ostentar su representación ante las autoridades autonómicas, nacionales
y europeas. Cuatro décadas trabajando por la investigación y el desarrollo tecnológico, que
permiten poner al alcance de todos tecnologías, productos y servicios que mejoran la
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el control y seguimiento de las enfermedades.
Fenin es una federación intersectorial que agrupa empresas y asociaciones de fabricantes,
empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya
característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias
españolas.
Acerca del OIC
El Observatorio de Infección en Cirugía (OIC) quiere ser un instrumento útil para los
profesionales de las distintas especialidades quirúrgicas y los pacientes en la lucha contra la
infección postoperatoria. Esta iniciativa reúne más de diez sociedades de enfermería quirúrgica
y especialidades en cirugía, además de diversas sociedades médicas que colaboran en
proyectos concretos.
El OIC pretende ser una herramienta para difundir el conocimiento de la infección
postoperatoria –la principal complicación de la cirugía- aportando las evidencias científicas más
actuales y contrastadas para aportar recomendaciones para su tratamiento y prevención. Entre
las herramientas que el OIC pone a disposición de los profesionales, figuran la formación del
colectivo relacionado, ya sea de forma directa o indirecta, con las intervenciones quirúrgicas,
esto es, profesionales del equipo quirúrgico, personal y profesionales externos al bloque
quirúrgico como serían técnicos o representantes de la industria sanitaria.
Acerca de AEC
La AEC tiene como finalidad esencial 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.
La AEC lleva varios años creciendo, en estos momentos superamos los 5000 socios. La
política de información, los beneficios de hacerse socio y el bajo coste de las cuotas hace que
el 95% de los residentes que se incorporan a la especialidad se hagan miembros de la AEC.
Estos datos nos hacen ver el futuro con optimismo pues la edad media de los socios es cada
vez más baja. Los cirujanos jóvenes serán los líderes en el futuro y por lo tanto es importante
contar con ellos y que nos aporten su ilusión, capacidad de trabajo y creatividad.
Acerca de AEEQ
La AEEQ, Asociación Española de Enfermería Quirúrgica, es una Asociación sin ánimo de
lucro de ámbito nacional. Su razón de ser es el avance en los procedimientos, las técnicas y
la calidad de los cuidados de Enfermería en el Área Quirúrgica y reivindicar el reconocimiento
de la profesión tanto en el marco laboral como en el social y el académico.
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Acerca de SEMPSPH
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH),
constituye una asociación de médicos especialistas en Medicina Preventiva y Salud Pública,
de profesionales de la enfermería y de otros profesionales sanitarios que desarrollan su
actividad profesional en el campo de la Medicina Preventiva, la Salud Pública y la higiene. 
Convocatoria: - 28 de octubre 2020
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Pandemia de coronavirus: lo que dejó la 1ª ola y lo que está
modificando la 2ª en la atención quirúrgica
original
Esta pandemia de COVID-19 ha modificado muchos circuitos hospitalarios y está teniendo un
impacto especialmente negativo en la atención quirúrgica. Así lo pone de manifiesto la Dra.
Salvadora Delgado, jefa del Servicio de Cirugía General y directora de Ámbito Quirúrgico del
Hospital Universitari MutuaTerrassa (HUMT), quien reconoce que “esta situación extraordinaria
ha afectado de forma considerable a todos los servicios quirúrgicos de los hospitales”.
Durante la primera fase de la pandemia, los planes de contingencia se fueron haciendo “sobre
la marcha”y las diferentes sociedades científicas se basaban en el índice de prevalencia de la
enfermedad y la ocupación de camas hospitalarias. En el momento actual, los índices de
incidencia poblacional “son útiles solo en parte”. En cualquier caso, como indica la Dra.
Delgado, “existe un cierto grado de decalaje entre las tasas poblacionales y las necesidades de
cama de hospitalización”;no obstante, “está por identificar cual es el indicador más robusto
para calcular el riesgo de saturación del sistema hospitalario y hacer previsiones de la
evolución del programa quirúrgico”, señala esta experta,que integra lacandidatura del Prof.
Antonio José Torres para presidir la Asociación Española de Cirujanos(AEC).
1ª oleada: impacto quirúrgico, lecciones y consecuencias

La declaración del estado de alarma por el gobierno en marzo, coincidiendo con el aumento
exponencial de los casos de pacientes afectados con coronavirus, así como el colapso del
sistema sanitario, hizo que se suspendiera toda la actividad quirúrgica programada. Esta
suspensión, como detalla la cirujana del HUMT,“fue debida tanto a la necesidad de
respiradores (se utilizaron los que había en los quirófanos) como del personal de anestesia y
enfermería quirúrgica para dar soporte a las camas de críticos”.
La suspensión de la cirugía programada se extendió a patología benigna y maligna, “llegando a
situaciones que ningún cirujano pensó que viviría: incluso los pacientes neoplásicos dejaron
de ser pacientes inaplazables y sólo se operaban pacientes neoplásicos complicados”,
asegura esta experta. Esta situación obligó a los cirujanos a tener un estrecho contacto
telefónico con estos pacientes, para asegurar que no aparecían complicaciones, causando
algunas situaciones de gran angustia para los cirujanos y para los propios pacientes.
Esta situación se mantuvo hasta las primeras semanas de mayo, cuando se empezaron a
programar pacientes neoplásicos o inaplazables, “pero hubo muchos pacientes con patología
no neoplásica o menor que vieron como sus cirugías se aplazaban”, continúa explicando la
Dra. Delgado. Además, según añade, “los cirujanos de cualquier especialidad quirúrgica
(oftalmólogos, otorrinos, neurocirujanos, urólogos,…), debido a la falta de actividad quirúrgica,
dedicaron todo su tiempo al apoyo de los servicios médicos en la atención de pacientes con
COVID, lo que significó un esfuerzo muy importante, al estar ante pacientes y situaciones que
están muy alejadas de nuestra práctica habitual”.
2ª oleada: diferencias y errores enmendados

La situación actual es bastante diferente: “conocemos mejor la enfermedad, disponemos de
datos de incidencia comunitarios y la monitorización de la enfermedad nos ha permitido
elaborar planes de contingencia que planifican los diferentes escenarios que vayan
apareciendo”, según la Dra. Salvadora Delgado. Asimismo, se dispone de indicadores que
permiten decidir en qué momento tienen que activarse estos planes de contingencia.
Con todo, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada en el Hospital Universitario
MutuaTerrassa, la Dra. Delgado enumera algunos de los circuitos hospitalarios y prácticas
habituales que han sido modificados con motivo de esta pandemia.

Se han modificado las restricciones de las visitas a familiares, que fueron muy estrictas al principio y
actualmente se han ido relajando, aunque estas medidas se van modificando de forma paralela a la
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evolución de la pandemia y no descartamos volver a la restricción iniciada en la primera oleada
Se han aumentado las visitas/consultas no presenciales, tanto telefónicas como telemáticas, “algo
impensable antes de la pandemia”, confiesa la Dra. Delgado. En este sentido, en el HUMT se está
desarrollando un programa piloto para hacer las primeras visitas de pacientes neoplásicos a través de un
sistema de videoconferencia, para que el paciente pueda ver al cirujano y se ahorre una visita en la que
generalmente se solicitan pruebas para completar diagnóstico o preoperatorios
Se han incrementado los costes de todas las intervenciones quirúrgicas, ya que a los pacientes se les
realiza PCR preoperatoria, los cirujanos y el resto del personal de quirófano deben protegerse con EPIs
específicas,…
Socialmente, tras un periodo inicial de agradecimiento hacia los sanitarios, “ahora estamos viviendo un
momento de exigencias por parte de la sociedad para volver a la normalidad, cuando de momento eso no
es posible”, se lamenta esta cirujana
Las medidas de distanciamiento social han obligado a cambiar la práctica diariade los cirujanos. Entre otras
cosas, no es posible informar físicamente a los familiares tras la cirugía (ahora es todo a través de
teléfono); además, han disminuido el número de visitas en consultas externas por la capacidad de las
salas de espera, lo que supone un retraso en la programación de pacientes pendientes de visita por parte
de un especialista

Como mensaje positivo, la Dra. Salvadora Delgado pone el ejemplo de las decisiones
adoptadas en el HUMT. Tras la vuelta a la nueva normalidad’, se hizo una reunión con
profesionales de todos los servicios y estamentos de la institución para recoger la impresión
de todos ellos en cuanto a lo que se había hecho, y se procedió a analizar lo que se había
hecho bien y aquello que se tendría que haber hecho mejor o de otra manera. “Esto motivó la
organización de grupos de trabajo (bloque quirúrgico, comunicación, compras, UCIAS,
hospitalización, limpieza,…), que ha permitido laparticipación activa de los profesionales en la
realización de planes de contingencia específicos para cada área”, concluye.
Convocatoria: - 28 de octubre 2020
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Estrella Digital  •  original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro"Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
/COMUNICAE/

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro"Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
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estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema"Forjando la cirugía del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades
no quirúrgicas, la importancia de las redes sociales en cirugía, el papel de lasmujeres en esta especialidad o los aspectos legales que afectan al cirujano,
serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este encuentro

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
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El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema «Forjando la cirugía
del futuro»
Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las redes
sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales que
afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
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robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema"Forjando la cirugía del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades
no quirúrgicas, la importancia de las redes sociales en cirugía, el papel de lasmujeres en esta especialidad o los aspectos legales que afectan al cirujano,
serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este encuentro
El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 madrid-noticias.com

 Prensa Digital

 414

 2070

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/10/2020

 España

 552 EUR (652 USD)

 193 EUR (227 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=271816338



Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Notas de prensa en RSS  •  original

Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
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Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Noticias Salud

 Prensa Digital

 239

 1198

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 27/10/2020

 España

 512 EUR (605 USD)

 179 EUR (211 USD) 

http://noticiassalud.es/mas-de-2-000-cirujanos-se-dan-cita-en-el-xxxiii-congreso-nacional-de-cirugia/

http://www.comunicae.es/nota/mas-de-2-000-cirujanos-se-dan-cita-en-el/1219033/


Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
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aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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El impacto de las nuevas tecnologías protagoniza el 33 Congreso
de la AEC
original

Bajo el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas
coloquio que abordarán temas de actualidad

Del 11 al 14 de noviembre tendrá lugar el 33 Congreso Nacional de la Asociación Española de
Cirujanos,  en formato online. Esta propuesta adaptada al impacto de las nuevas tecnologías
también se reflejará en las temáticas abordadas. De hecho, el lema de este encuentro será
‘Forjando la Cirugía del futuro‘. En este sentido destacan cuestiones como millennials y
habilidades no técnicas en cirugía; la huella digital y la importancia de las redes sociales; o el
papel de las mujeres en esta especialidad.
El impacto de las nuevas tecnologías también marca el futuro de la práctica clínica. Así, se
analizarán aspectos, como el impacto que está teniendo actualmente la robótica; la
planificación quirúrgica preoperatoria; o la cirugía guiada por la imagen. Todo este conjunto de
sistemas permitirán realizar una cirugía más segura y más individualizada para cada paciente.

Más allá del impacto de las nuevas tecnologías
Más allá de estas cuestiones, en el encuentro tampoco faltará un análisis de presente y de
futuro de la pandemia. Para ello se contará con especialistas en microbiología y enfermedades
infecciosas. Estos profesionales están ayudando a los cirujanos a determinar cómo afrontar el
día a día en nuestros hospitales.
Se analizará también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID”  a nivel
internacional. En concreto, respecto a las recomendaciones que han generado, las cuales han
sido la guía para muchos cirujanos a nivel internacional. De hecho, estas han sido traducidas
a varios idiomas. Durante esta sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos
cirujanos que han fallecido en estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
Por último, durante la celebración del Congreso, Salvador Morales-Conde tomará posesión
como presidente  de la Asociación Española de Cirujanos. También se anunciará la
candidatura ganadora  que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años,
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de 2022 al 2024.
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Hay que adaptar la cirugía a los nuevos tiempos
original

Elena Martín Pérez, jefa de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid, aspira a ser la primera mujer en presidir la AEC

“Hay que adaptar la cirugía y los cirujanos a los nuevos tiempos”, sentencia la doctora Elena
Martín Pérez, jefa de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de La
Princesa de Madrid y actual vicepresidenta de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). La
especialista considera esencial lograr que la Cirugía General  sea un referente en España, por
eso aboga por caminar hacia la excelencia. Además, apuesta porque el socio sea el objetivo
primordial de la AEC, una entidad con proyección externa y abierta.
La doctora Martín encabeza una de las dos candidaturas para presidir la AEC  durante el
período 2022-2024, cuya votación podrá ser telemática entre el 7 y 12 de noviembre.  El
resultado se dará a conocer en la Asamblea General del 14 de noviembre. De resultar
ganadora, sería la primera mujer en presidir esta asociación.
Reconoce que la sociedad científica que aspira presidir vive situaciones complejas derivadas
de la pandemia, “con retos continuos que debemos afrontar. Por eso creemos que es
importante consolidar el papel de la AEC como una sociedad científica de referencia para el
Ministerio y autoridades sanitarias de las comunidades”.
En ese sentido, Martín y su equipo creen que la AEC debe ser un órgano de representación
de los cirujanos y que defienda la profesión y los intereses de los mismos. “Además, nos
gustaría conseguir una mayor difusión del conocimiento y de los avances científicos
relacionados con la cirugía en los pacientes y en la sociedad en general”. “Nuestra
candidatura, con el programa que presentamos, se compromete a trabajar y a luchar para
lograr una AEC más abierta y comprometida con sus socios, independientemente del hospital
y área geográfica en el que estén, bien gestionada, y de la que todos podamos sentirnos
orgullosos”.

Candidatura “AEC Abierta”
La candidatura de la actual vicepresidenta de la AEC incluye “un equipo comprometido de
cirujanos con amplia experiencia no solo en la AEC, sino también en otras sociedades
científicas que han contribuido durante muchos años a su desarrollo”, subraya.
En definitiva, un grupo de cirujanos motivados con un gran espíritu docente, investigador y
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académico, con deseos de servir a la AEC y un afán de mejorar y aportar ilusión, compromiso,
dedicación y muchas ganas de trabajar, tal y como señala.
El lema del equipo es: “AEC abierta: el privilegio de ser Cirujan@”.  Abierta, donde la
participación del soci@ sea el eje fundamental, apoyando las iniciativas y nuevas ideas de
tod@s, y fomentando la interacción entre ell@s y la sociedad. “Abierta a tod@s, donde el
privilegio de ser cirujan@s nos mueva para que con ilusión y trabajo podamos conseguir una
AEC más responsable e innovadora”.
La candidatura “se compromete a trabajar de forma sincera, desinteresada y leal por los socios
y por una AEC donde prime la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización, y
que los socios la sientan como suya, participando activamente en ella”.
“Debe ser un órgano de representación de los cirujanos españoles, como interlocutor con las
instituciones sanitarias, las sociedades científicas y otros agentes sociales como las
asociaciones de pacientes o la industria farmacéutica, proactiva, que busque la excelencia, la
innovación y la modernización de la AEC, siempre con visión de futuro”.

Pilares del programa
La doctora Martín en la “AEC Abierta” propone analizar estructura y organización de los
Servicios de Cirugía  de todo el país en cuanto a profesionales y recursos técnicos que los
integran y establecer una previsión de cirujanos para los próximos años. En su opinión, la
AEC debe estar presente de forma activa en la toma de decisiones  que deben tomarse sobre la
planificación, opciones de inversión y recursos que la cirugía española y los socios de esta
sociedad necesitan.
Sostiene que la AEC debe defender ante la Administración las reivindicaciones laborales de los
cirujanos, los honorarios profesionales, las condiciones laborales, los conflictos entre cirujanos
e instituciones y las posibilidades de inserción laboral.
Ante el mayor número de mujeres en la Cirugía, evidenciado por el incremento de asociados
junior, un aspecto importante en el que trabajar es la conciliación laboral y familiar, no tanto en
los aspectos legales, sino en la adaptación específica a la Cirugía y sus implicaciones en el
desarrollo de la formación y la carrera profesional quirúrgica.
Como sociedad científica, uno de los objetivos fundamentales de su candidatura es el apoyo y
la promoción de la investigación. “El objetivo de esta candidatura es facilitar la investigación
colaborativa, mediante el desarrollo de estudios prospectivos o de investigación traslacional, y
establecer estándares definiendo los criterios de calidad que permitan mejorar el tratamiento de
los pacientes”.

La doctora Martín con parte de su equipo a presidir la AEC.

El socio

El socio es el objetivo primordial de la AEC y seguir promoviendo y facilitando una formación
de calidad a residentes y adjuntos a través de la Sociedad es una de las prioridades de la
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especialista, tal y como se destaca.
“No solo por cursos o congresos, sino estableciendo convenios con centros e instituciones
tanto en España como en el extranjero para mejorar su formación específica”, explica.
La candidatura de la “AEC Abierta” tendrá en cuenta a los miembros jóvenes (adjuntos jóvenes
y en formación, MIR), a cirujanos jubilados y también a los estudiantes para potenciar la
vocación de la especialidad, al tiempo que aumentará el flujo de información entre la junta
directiva y los socios, sin olvidar la transparencia.
El cuarto pilar de la candidatura es la proyección externa, a través del impulso de la relación
con otras sociedades científicas e instituciones donde todos los socios que así lo deseen estén
implicados en la participación en estas entidades.
“La “AEC abierta” quiere conseguir una mayor visibilidad de la AEC en la sociedad”, recalca la
doctora Martín, mientras indica que en la actualidad, el paciente debe tener un papel más activo
en su enfermedad  y debe estar cada vez más informado sobre la misma y las opciones
terapéuticas disponibles.
Teniendo en cuenta que las nuevas tecnologías facilitan el acceso a la información y el
intercambio de opiniones con otros pacientes y profesionales sanitarios de una forma más
fluida y a tiempo real. Martín se propone potenciar el papel social de la AEC y fortalecer la
difusión y el reconocimiento de la Cirugía General  de modo que los cirujanos puedan acercarse
a los pacientes y a la sociedad en general.
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Redacción  •  original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema «Forjando la cirugía del futuro»

Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las redes
sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales que
afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
Murcia.com  •  original

El evento organizado por la Asociación de Cirujanos y que por primera vez será online

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la
cirugía del futuro"
Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las redes
sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales que
afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía de manera virtual. Bajo
el lema "Forjando la cirugía del futuro", el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, "a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos,nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzandoy tenía que seguirofreciendo formación,fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicaciónentre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC."
Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo "Cirugía-AEC-COVID" a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
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Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.

Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional de Cirugía - 1, Foto 1
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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 
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en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

or primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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Más de 2.000 cirujanos se dan cita en el XXXIII Congreso Nacional
de Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema"Forjando la cirugía del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades
no quirúrgicas, la importancia de las redes sociales en cirugía, el papel de lasmujeres en esta especialidad o los aspectos legales que afectan al cirujano,
serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este encuentro
/COMUNICAE/

El evento tendrá lugar los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre bajo el lema "Forjando la cirugía
del futuro" Los millenials y el desarrollo de habilidades no quirúrgicas, la importancia de las
redes sociales en cirugía, el papel de las mujeres en esta especialidad o los aspectos legales
que afectan al cirujano, serán algunos de los temas de actualidad que se tratarán en este
encuentro
Por primera vez, la AEC celebrará el 33 Congreso Nacional de Cirugía  de manera virtual. Bajo
el lema “Forjando la cirugía del futuro”, el congreso contará con diferentes charlas coloquio
que abordarán temas de actualidad como los aspectos legales en cirugía de la mama,
millenials y habilidades no técnicas en cirugía, la huella digital y la importancia de las redes
sociales y el papel de las mujeres en esta especialidad. Además, se hará especial hincapié en
temas relacionados con la Covid-19 y cómo esta pandemia está afectando a la cirugía.
Para el Dr. Morales-Conde, presidente electo de la AEC y organizador de este congreso, “a
pesar de la situación que afrontamos en estos tiempos, nuestra sociedad científica tenía que
seguir avanzando y tenía que seguir ofreciendo formación, fomentando la investigación y
favoreciendo la comunicación entre nuestros socios para seguir creciendo por el bien de
nuestros pacientes y nuestra sociedad. Esta edición virtual es una oportunidad para ampliar la
presencia de la Asociación a nivel global. El principal objetivo de esta reunión es compartir,
aprender, aumentar los lazos que ha creado la cirugía y seguir construyendo la AEC.”

Será un congreso muy interesante en el que se analizarán los aspectos más importantes de la
innovación en cirugía, en especial en relación con el impacto que está teniendo actualmente la
robótica, la planificación quirúrgica preoperatoria o la cirugía guiada por la imagen, siendo esta
última un conjunto de sistemas que permitirán realizar una cirugía más segura y más
individualizada para cada paciente.
Lógicamente, tampoco puede faltar en este encuentro un análisis de presente y de futuro de la
pandemia por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas que están ayudando
a los cirujanos a determinar cómo afrontar el día a día en nuestros hospitales. Se analizará
también la labor y el impacto que ha tenido el grupo “Cirugía-AEC-COVID” a nivel
internacional, con las recomendaciones que han generado, las cuales han sido la guía para
muchos cirujanos a nivel internacional, habiendo sido traducida a varios idiomas. Durante esta
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sesión el momento emotivo llegará con un homenaje a aquellos cirujanos que han fallecido en
estos tiempos debido a una infección por el virus Sars-COV2.
El Congreso Nacional de Cirugía contará con la presencia de ponentes de prestigio, tanto a
nivel nacional como internacional, como Santiago Azagra, Amir Szold, Donald Low o Peter
McCulloch, analizando este último ponente de Oxford la forma de evaluación de la innovación
en cirugía, aspecto muy importante para el desarrollo de nuestra especialidad en el futuro.
Además, durante su celebración, el Dr. Salvador Morales-Conde tomará posesión como
presidente de la Asociación Española de Cirujanos, y se anunciará la candidatura ganadora
que presidirá la sociedad médico-científica por un periodo de dos años, de 2022 al 2024.
Por otro lado, también se conocerá la ciudad que será la próxima sede de la Reunión
Nacional de Cirugía 2023, después de recibir dos candidaturas, Oviedo o Alicante.
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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Pandemia de coronavirus: lo que dejó la 1ª ola y lo que está
modificando la 2ª en la atención quirúrgica
original

Esta pandemia de COVID-19 ha modificado muchos circuitos hospitalarios y está teniendo un
impacto especialmente negativo en la atención quirúrgica. Así lo pone de manifiesto la Dra.
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Salvadora Delgado, jefa del Servicio de Cirugía General y directora de Ámbito Quirúrgico del
Hospital Universitari MutuaTerrassa (HUMT), quien reconoce que “esta situación extraordinaria
ha afectado de forma considerable a todos los servicios quirúrgicos de los hospitales”.
Durante la primera fase de la pandemia, los planes de contingencia se fueron haciendo “sobre
la marcha”  y las diferentes sociedades científicas se basaban en el índice de prevalencia de la
enfermedad y la ocupación de camas hospitalarias. En el momento actual, los índices de
incidencia poblacional “son útiles solo en parte”. En cualquier caso, como indica la Dra.
Delgado, “existe un cierto grado de decalaje entre las tasas poblacionales y las necesidades de
cama de hospitalización”;  no obstante, “está por identificar cual es el indicador más robusto
para calcular el riesgo de saturación del sistema hospitalario y hacer previsiones de la
evolución del programa quirúrgico”, señala esta experta,que integra la candidatura del Prof.
Antonio José Torres para presidir la Asociación Española de Cirujanos  (AEC).
1ª oleada: impacto quirúrgico, lecciones y consecuencias

La declaración del estado de alarma por el gobierno en marzo, coincidiendo con el aumento
exponencial de los casos de pacientes afectados con coronavirus, así como el colapso del
sistema sanitario, hizo que se suspendiera toda la actividad quirúrgica programada. Esta
suspensión, como detalla la cirujana del HUMT, “fue debida tanto a la necesidad de
respiradores (se utilizaron los que había en los quirófanos) como del personal de anestesia y
enfermería quirúrgica para dar soporte a las camas de críticos”.
La suspensión de la cirugía programada se extendió a patología benigna y maligna, “llegando a
situaciones que ningún cirujano pensó que viviría: incluso los pacientes neoplásicos dejaron
de ser pacientes inaplazables y sólo se operaban pacientes neoplásicos complicados”,
asegura esta experta. Esta situación obligó a los cirujanos a tener un estrecho contacto
telefónico con estos pacientes, para asegurar que no aparecían complicaciones, causando
algunas situaciones de gran angustia para los cirujanos y para los propios pacientes.
Esta situación se mantuvo hasta las primeras semanas de mayo, cuando se empezaron a
programar pacientes neoplásicos o inaplazables, “pero hubo muchos pacientes con patología
no neoplásica o menor que vieron como sus cirugías se aplazaban”, continúa explicando la
Dra. Delgado. Además, según añade, “los cirujanos de cualquier especialidad quirúrgica
(oftalmólogos, otorrinos, neurocirujanos, urólogos,…), debido a la falta de actividad quirúrgica,
dedicaron todo su tiempo al apoyo de los servicios médicos en la atención de pacientes con
COVID, lo que significó un esfuerzo muy importante, al estar ante pacientes y situaciones que
están muy alejadas de nuestra práctica habitual”.
2ª oleada: diferencias y errores enmendados

La situación actual es bastante diferente: “conocemos mejor la enfermedad, disponemos de
datos de incidencia comunitarios y la monitorización de la enfermedad nos ha permitido
elaborar planes de contingencia que planifican los diferentes escenarios que vayan
apareciendo”, según la Dra. Salvadora Delgado. Asimismo, se dispone de indicadores que
permiten decidir en qué momento tienen que activarse estos planes de contingencia.
Con todo, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada en el Hospital Universitario
MutuaTerrassa, la Dra. Delgado enumera algunos de los circuitos hospitalarios y prácticas
habituales que han sido modificados con motivo de esta pandemia.

Se han modificado las restricciones de las visitas a familiares, que fueron muy estrictas al principio y
actualmente se han ido relajando, aunque estas medidas se van modificando de forma paralela a la
evolución de la pandemia y no descartamos volver a la restricción iniciada en la primera oleada
Se han aumentado las visitas/consultas no presenciales, tanto telefónicas como telemáticas, “algo
impensable antes de la pandemia”, confiesa la Dra. Delgado. En este sentido, en el HUMT se está
desarrollando un programa piloto para hacer las primeras visitas de pacientes neoplásicos a través de un
sistema de videoconferencia, para que el paciente pueda ver al cirujano y se ahorre una visita en la que
generalmente se solicitan pruebas para completar diagnóstico o preoperatorios
Se han incrementado los costes de todas las intervenciones quirúrgicas, ya que a los pacientes se les
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realiza PCR preoperatoria, los cirujanos y el resto del personal de quirófano deben protegerse con EPIs
específicas,…
Socialmente, tras un periodo inicial de agradecimiento hacia los sanitarios, “ahora estamos viviendo un
momento de exigencias por parte de la sociedad para volver a la normalidad, cuando de momento eso no
es posible”, se lamenta esta cirujana
Las medidas de distanciamiento social han obligado a cambiar la práctica diaria  de los cirujanos. Entre
otras cosas, no es posible informar físicamente a los familiares tras la cirugía (ahora es todo a través de
teléfono); además, han disminuido el número de visitas en consultas externas por la capacidad de las
salas de espera, lo que supone un retraso en la programación de pacientes pendientes de visita por parte
de un especialista

Como mensaje positivo, la Dra. Salvadora Delgado pone el ejemplo de las decisiones
adoptadas en el HUMT. Tras la vuelta a la nueva normalidad’, se hizo una reunión con
profesionales de todos los servicios y estamentos de la institución para recoger la impresión
de todos ellos en cuanto a lo que se había hecho, y se procedió a analizar lo que se había
hecho bien y aquello que se tendría que haber hecho mejor o de otra manera. “Esto motivó la
organización de grupos de trabajo (bloque quirúrgico, comunicación, compras, UCIAS,
hospitalización, limpieza,…), que ha permitido la participación activa de los profesionales en la
realización de planes de contingencia específicos para cada área”, concluye.
También te puede interesar
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