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Salvador Morales-Conde: «Nos preocupan las cirugías pospuestas
por diagnósticos tardíos»
original

Son las víctimas silenciosas de esta pandemia. Más de un 33% de los pacientes lleva más de
seis meses en lista de espera para poder ser operados. Los datos son aplastantes: la actividad
quirúrgica ha disminuido entre un 30 y un 40%, llegando incluso hasta el 50% en muchas
zonas de España desde el inicio de la pandemia. Las operaciones que no son de extrema
urgencia han pasado a un segundo plano, sobre todo, en la primera ola, mientras las camas y
UCIS de los hospitales se llenaban de pacientes covid. El riesgo de complicaciones para el
paciente, el peligro de contagio para el personal sanitario y la fuerte presión asistencial fueron
los causantes de que muchas cirugías fueran aplazadas en varios centros hospitalarios de
España.
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Hablamos con Salvador Morales-Conde, presidente de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC), quien también es coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente
Invasiva del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y jefe de cirugía de QuirónSalud Sagrado
Corazón de esa misma ciudad. Además, según la revista Forbes, es uno de los mejores
cirujanos de nuestro país.
¿Cuál es la situación de los quirófanos ahora mismo?

La situación de los quirófanos ahora mismo a nivel global en España es muy variable de una
provincia a otra. En Sevilla se ha duplicado la actividad de quirófano y estamos haciendo
tardes y sábados para sacar pacientes adelante. Pero, en general, el problema que hay es el
bloqueo que existe en la UCI. Normalmente, cuando un paciente Covid pasa por planta,
termina en la UCI de forma prolongada. Pero no solo el paciente Covid termina en UCI, sino
también el postcovid. Hay pacientes que negativizan, que ya no cuentan como Covid, pero que
siguen manteniendo una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. Estuve
hablando con compañeros de hospitales de Madrid y me comentaban que tenían algunos
problemas porque tienen pocas camas de UCI disponibles para sacar adelante la operatoria.
¿Y cómo está afectando esta problemática a los pacientes quirúrgicos?

La problemática viene derivada de la necesidad de sacar a los pacientes de patologías
benignas. El mensaje fundamental que hay que lanzar a la población es que durante toda la
pandemia ha habido un esfuerzo impresionante por sacar a todos lo pacientes oncológicos y a
todos los pacientes con una patología benigna que necesitaban una atención preferente. El
problema es que el paciente benigno que no necesitaba una atención preferente se ha ido
demorando y se han alargado los tiempos de lista de espera. Ese es el objetivo, porque
seguimos manteniendo como preferente a los pacientes oncológicos y a los pacientes
benignos, pero ahora nos estamos volcando de lleno en el paciente que se ha quedado
estancado en los picos de la pandemia.
¿Cuál ha sido ese paciente?

Pacientes con patología benigna que el retraso de la cirugía no afectaba de forma importante a
su calidad de vida. Por ejemplo, se han podido posponer cirugías ambulatorias, de lipomas,
hernias de hiato…
Un estudio realizado en Canadá y cuyos resultados, según expertos, son extrapolables a España, apunta que la
suspensión de las cirugías ha supuesto un aumento de la gravedad de los pacientes e incluso de la mortalidad.

Sí, pero realmente en nuestra patología no hay ningún dato científico que indique que se ha
aumentado la mortalidad. El único dato publicado relacionado con nuestra especialidad es que
en los picos de la pandemia parece ser que hubo un aumento de pacientes que llegaron a
urgencias con problemas de apendicitis un poco más complicados. Y más que el paciente que
no se ha operado, el que nos preocupa es el paciente que no se ha diagnosticado, porque un
paciente identificado se ha analizado; si es oncológico, se ha operado; si veíamos que había
un compromiso de su vida, se ha puesto en marcha el circuito para operarlo; y si no veíamos
un compromiso, pues se posponía. El problema es el paciente que no se identifica porque no
haya ido a su médico o porque se han disminuido las pruebas diagnósticas, como las
colonoscopias o las pruebas de imagen. Es decir, nos preocupa que no se haya podido
diagnosticar al paciente y que pospongamos cirugías por posponer diagnósticos.
¿Cómo afectó la primera ola del coronavirus a los quirófanos y qué diferencia ha habido con las siguientes olas?

En la primera ola las características fundamentales fueron dos. Por un lado, había hospitales
en los que no había camas disponibles y, por otro, había pánico porque no sabíamos cómo
actuar, no sabíamos cómo llevar al paciente con seguridad al quirófano, no sabíamos
protegernos nosotros y tampoco había material para protegernos porque nos pilló sin
mascarilla y sin EPI, y esa es la gran diferencia. En la segunda ola, ya teníamos
conocimientos científicos de cómo llevar al paciente con seguridad al quirófano y teníamos
recursos para protegernos y sabíamos cómo hacerlo.
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Y, en cuanto a la sanidad pública y privada, ¿ha repercutido de distinta manera la suspensión de las cirugías?

En la primera ola, en la privada se hizo igual que en la pública: parar las cirugías, excepto las
oncológicas. Es decir, la privada fue paralela a la pública y si teníamos camas disponibles
operábamos. Además, en la privada, al no recibir tantos pacientes Covid, algunos centros lo
que hicieron fue conciertos con sistemas públicos, como en Valladolid, donde se usó el
privado para operar por el colapso del público. En Sevilla pasó igual. Se aunaron esfuerzos
para sacar pacientes adelante.
¿Está fallando algo en España en comparación con otros países?

La política sanitaria ha fallado en todos los países, lógicamente por desconocimiento y falta de
previsión. Ha habido una falta de rapidez de respuesta. Cuando sabíamos que esto estaba
pasando en China nada se puso en marcha en Europa, solo hay recordar ese hospital gigante
que ellos estaban levantando, y si ellos estaban haciendo eso era por algo. Dos semanas
antes de que llegara aquí al desastre, yo recuerdo hablar con el jefe de servicios del hospital
de Pavía, en Italia, y veía el pánico en sus ojos. Tampoco aprendimos de Italia. Europa no
aprendió de China y España no aprendió de Italia. Hubo una falta de respuesta y exceso de
confianza.
Sánchez ha anunciado que habrá vacunación masiva para menores de 50 años en junio. ¿Crees que esto será
posible y que llegaremos a la inmunidad colectiva a final de verano?

Lo espero. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos que analizar lo que está pasando en
Israel desde hace dos meses. Cuando subieron la vacunación por encima del 60/70%, la curva
de contagios e ingresos bajó drásticamente. Reino Unido ha ido detrás y ha pasado lo mismo.
Si queremos seguir ese ejemplo tenemos que luchar. Pero dependerá de si hay vacunas
disponibles y si las hay tenemos que seguir el ejemplo por muchas razones: primero por la
población, para que no fallezca más gente, y segundo por la economía, porque si queremos
salvar el verano tenemos que luchar por esa vacunación masiva lo antes posible.
Y, mientras tanto, decenas de miles de segundas dosis de AstraZeneca paralizadas…

Es que la información debe ser completa. No podemos decir tal vacuna produce trombos y se
puede morir. Porque sí, eso es cierto, pero si no te vacunas hay un porcentaje de posibilidad
de infección por Covid, y la infección por Covid tiene un 14% de posibilidad de producir un
trombo. Nosotros siempre lo tenemos que poner todo en una balanza. ¿Corre riesgo un
paciente operándose? Claro que sí. Pero ¿corre riesgo no operándose? Muchísimo más, por
eso le opero. Pues esto es lo mismo. Cómo corre más riesgo una persona, ¿no vacunándose
y exponiéndose al virus con todas las consecuencias o vacunándose con ese porcentaje
mínimo de efectos adversos que puede haber?
Y hablando de riesgos, esta semana Fernando Simón dijo que la mascarilla en exteriores se iría quitado
progresivamente en «no muchos días», ¿es esta la decisión más correcta teniendo en cuenta la existencia de
cepas de las que todavía no se sabe si son inmunes a las vacunas existentes?

Hay que tener prudencia. Yo creo que la gente está harta de mascarillas, pero peor es estar
en casa. Por lo que tenemos que tener prudencia, porque no es lo mismo estar sin mascarilla
en una calle multitudinaria, que en un local público interior, que en medio de la sierra. Ese es
el matiz que hay que analizar. Pero sin duda todo se debe basar en una prudencia porque
debemos evitar caer de nuevo en esta pesadilla en la que hemos estado metidos.
Después de todo lo hablado, ¿seguirán las cancelaciones de operaciones en esta situación?
Nosotros estamos doblando todo para sacar adelante pacientes. Pero sí que hace falta
inversión, recursos, personal, ponernos en datos previos a la pandemia y saber que tenemos
que invertir más en sanidad para dar una respuesta a la población.
Día a día te acompañamos desde el periodismo independiente, ético y de calidad.
Con tu aportación respaldarás un trabajo destinado a construir una sociedad honesta, plural y
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libre. Tu contribución y tu compromiso con la verdad permitirán a nuestro equipo de
periodistas, productores y colaboradores seguir publicando contenidos esenciales que se
podrán disfrutar siempre de forma gratuita, en cualquier parte del mundo, sin muros de ningún
tipo.
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LAS CIFRAS

LAS 135.000 OPERACIONES

40%

ASÍ VE HORMIGOS

de las operaciones no urgentes se han suspendido en el último año, según la Asociación
Española de Cirujanos.

150
días de espera alcanzó la demora media en febrero, casi el
doble que un año antes

28.000
intervenciones programadas
al mes se realizaban en 2019.

La pandemia obliga a suspender más de
135.000 operaciones en la Comunitat
La demora quirúrgica
casi se duplica un año
después de irrumpir el
virus y en los picos se
llegó a paralizar el 70%
de las intervenciones
D. GUINDO
VALENCIA. La saturación que sufrían los centros sanitarios valencianos a principios de enero a
causa de la intensa tercera ola de
la pandemia obligó a la Conselleria de Sanidad a remitir a todos
los departamentos de salud una
batería de medidas para tratar de
que el aluvión de pacientes contagiados no terminara de colapsar los hospitales. Entre ellas destacaba la supresión de operaciones y consultas, y la derivación
de pacientes –tanto de unos hospitales públicos a otros como al
sector privado–; medidas que
también se tuvieron que implementar en la primera ola y que

se han traducido en la suspensión de más de 135.000 operaciones no urgentes. En concreto,
según apuntaba el presidente de
la Asociación Española de Cirujanos (AEC), Salvador MoralesConde, la suspensión de cirugías
en los hospitales españoles el pasado año llegó al 40% en comparación con el ejercicio anterior.
En el caso de la Comunitat, el último año sin pandemia (2019) se
llevaron a cabo 385.316 operaciones, 337.596 programadas y
47.720 de ellas urgentes, como
recoge el anuario estadístico de
la conselleria. Por tanto, a lo largo del último año se habrían pospuesto entorno a 135.000 intervenciones.
En esta línea, y como apuntaba el presidente de la Sociedad
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (Sedar), Javier García, en los
picos de la pandemia –en la Comunitat podrían ser la primera
ola, entorno a marzo del pasado

año, y la tercera, enero principalmente–, la suspensión de operaciones podría elevarse hasta el
70%, de ahí que incluso la cifra
podría ser mayor. De hecho, en la
primera acometida del virus los
quirófanos estuvieron sin actividad –más allá de lo urgente– prácticamente un mes y medio; mientras que en la segunda este frenado se extendió durante dos me-

Buena parte de los
quirófanos se habilitaron
como salas de críticos en
los peores momentos de
la primera y la tercera ola
Los expertos alertan
de que el retraso en las
operaciones empeora el
estado de los pacientes e
incrementa la mortalidad

ses. En ambos periodos, por tanto, se dejaron de realizar cerca de
100.000 operaciones –de media,
en la Comunitat se llevaban a cabo
unas 28.000 intervenciones programadas al mes–.
La medida de cerrar quirófanos y suspender operaciones no
ha sido caprichosa. Los hospitales cuentan con un espacio limitado y el repunte de pacientes graves obligó a crear salas de cuidados intensivos en nuevos espacios. Los quirófanos eran los lugares idóneos por su capacidad
de aislamiento. Además, las operaciones requieren de zonas de
despertar –también ocupadas por
pacientes Covid– y siempre presentan cierto riesgo, por lo que
estos pacientes son potenciales
usuarios de camas UCI, de ahí que
se dejen de hacer también para
evitar más pacientes graves que
requieren cuidados intensivos.
Sin embargo, la decisión no ha
sido inocua. La consecuencia más
visible ha sido el aumento expo-

nencial de las listas de espera. En
febrero de 2020, último dato prepandemia, la demora quirúrgica
estructural –no incluye a aquellos usuarios que se les he ofrecido ser derivados a la sanidad
privada y lo han rechazado– se
encontraba en 80 días, lo que suponía la espera más corta de prácticamente el último año. La bolsa de pacientes pendientes de pasar por el quirófano desde hacía
seis meses o más contaba con algo
más de 22.000 personas. Un año
después, el pasado mes de febrero, la demora casi se había duplicado hasta los 150 días y los pacientes que más esperas sufrían
rozaba los 25.000.

Deterioro en los pacientes
Pero la paralización de los quirófanos –y en parte también de las
consultas de Atención Especializada– ha generado, asimismo, un
deterioro en los pacientes y, en
algunos casos, un aumento de la
mortalidad (en el caso de cirugía
cardiaca ha pasado del 4,2% de
2019 al 8,2% de 2020, según
apuntaba García). El presidente
del Sedar también señalaba, por
ejemplo, que retrasar ocho semanas una intervención de cáncer
de mama aumenta el riesgo de
muerte un 17% y si la espera alcanza las doce semanas la mortalidad se dispara hasta el 26%.
García calcula que haría falta incrementar el ritmo en los quirófanos un 30% y aún así harían falta 48 semanas para regresar a la
situación prepandemia.
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Los cirujanos advierten de la necesidad de
aumentar los cuidados a la hora de intervenir
quirúrgicamente a los pacientes de edad avanzada
El Económico - Redacción
Según el último censo poblacional de España, los grupos
de edad más avanzada, superiores a 75 u 80 años, han
aumentado notablemente.
Actualmente, y de modo creciente, la mayor parte de las
intervenciones quirúrgicas
que se realizan en nuestro país son a la población geriátrica, lo que genera la mayor
parte de la mortalidad y morbilidad hospitalarias.
Sin embargo, la edad por
sí sola no es el único factor
determinante de riesgo a la
hora de someterse a una intervención quirúrgica, sino
que la coexistencia de varias
enfermedades, los hábitos y el
estado global funcional que el
paciente presenta afectan a
su nivel de fragilidad.
Por esta razón, la Sección
de Calidad, Seguridad y Gestión de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha
desarrollado una nueva monografía sobre el Manejo del
paciente quirúrgico de edad
avanzada, que aborda y trata con gran rigor científico
todos los aspectos relacionados con la evaluación y proceso asistencial del paciente
anciano y frágil, tanto en la cirugía electiva como urgente,

y pone en evidencia la necesidad del abordaje multidisciplinar en equipo para mejorar los resultados.
Según el Dr. Manuel Romero, uno de los coordinadores de esta monografía, «es
evidente que en los últimos
años la cirugía en población
de edad avanzada se ha desarrollado exponencialmente
gracias a una mejora en las
diferentes técnicas quirúrgicas y anestésicas, pero sobre
todo gracias a un mejor conocimiento del proceso de
envejecimiento, lo que ha
permitido conseguir resultados similares en pacientes de
edad avanzada a los obtenidos en grupos de pacientes
más jóvenes».
Desde el punto de vista
quirúrgico, según comenta el
Dr. David Parés, otro de los coordinadores de la monografía,
«para disminuir el riesgo de
este tipo de pacientes hay que
evaluarlos en su totalidad,
tanto físicamente como socialmente, realizar una preparación adecuada de la cirugía con programas pre-habilitación para mejorar el estado general del paciente con
recomendaciones y programas de ejercicio adaptados al
mismo y que el paciente sea
manejado por un grupo mul-

tidisciplinar en el que co-trabajen cirujanos, anestesiólogos, geriatras y otros especialistas como por ejemplo trabajadores sociales».
La Asociación Española de
Cirujanos establece en esta
nueva monografía una serie
de recomendaciones para evitar que un paciente sea frágil
a una edad más temprana:
evitar el sobrepeso, llevar una
dieta equilibrada, no fumar y
hacer deporte, entre otros.
La AEC es una 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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Sanidad Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual sobre
cirugía en Urgencias Incluye algoritmos de rápida consulta para
resolver problemas complejos en situaciones difíciles
J.A. • original

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío
han publicado el libro de «Algoritmos en cirugía de Urgencias». Se trata de un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
El manual destaca el desafío que suponen las enfermedades quirúrgicas que requieren una
actuación urgente, especialmente en el contexto de la sociedad cada vez más envejecida.
Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad significativas y consumen muchos recursos
del sistema de salud.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja Ciuró,
jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas pertenecen a
la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor Salomone
Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la cirugía de
urgencias, que reconoce y agradece la labor de los autores que trabajan en la atención de
pacientes con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo Curro
Borrajeros.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado «Manual de algoritmos del paciente politraumatizado» en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Por la Asociación Española de Cirujanos

El hospital de Toledo, elegido
para formar médicos residentes
ABC TOLEDO

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha sido
elegido por la Asociación Española de
Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía lapa-

roscópica. Durante el curso se revisan
y actualizan tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La
Mancha, los alumnos tienen la oportunidad de recibir formación teórica
y práctica a través de clases y ejercicios de entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello,

según informó ayer la Junta.
El curso, coordinado por el doctor
Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de
la sección de Cirugía Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo,
se ha desarrollado en las aulas de Formación y Docencia de la escuela de
Enfermería, habilitadas para mantener de forma estricta las normas de
seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de
Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad
Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de
Cirujanos elige diferentes sedes para
celebrar este curso y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha
convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles elegidos.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de
Cirugía de Urgencias
original

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla de Sevilla han publicado el libro de 'Algoritmos en cirugía de Urgencias', un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado 'Manual de algoritmos del paciente politraumatizado' en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de
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original

Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de Cirugía de Urgencias
20M EP

En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado 'Manual de algoritmos del paciente politraumatizado' en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla publican un
manual de Cirugía de Urgencias
original

Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual de Cirugía de Urgencias - Hospital Virgen
del Rocío
SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla de Sevilla han publicado el libro de 'Algoritmos en cirugía de Urgencias', un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado 'Manual de algoritmos del paciente politraumatizado' en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual de Cirugía de
Urgencias
original

Mediante algoritmos de rápida consulta, proponen la resolución rápida de problemas complejos
en situaciones difíciles

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío
han publicado el libro de ‘Algoritmos en cirugía de Urgencias’. Se trata de un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
El manual viene a poner en valor el hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren
una actuación urgente o emergente son un desafío, especialmente en los tiempos modernos y
en el contexto de la sociedad actual que envejece cada vez más. Estos pacientes sufren una
morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga significativa para el sistema de
salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el Prof.
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del Dr. Salomone
Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la cirugía de
urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la educación y la
toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes con patología
quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo Curro Borrajeros, quien ha sabido
concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado ‘Manual de algoritmos del paciente politraumatizado’ en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de
Cirugía de Urgencias
Redacción • original
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En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado 'Manual de algoritmos del paciente politraumatizado' en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual de Cirugía de
Urgencias
original

Mediante algoritmos de rápida consulta, proponen la resolución rápida de problemas complejos
en situaciones difíciles.
Redacción. Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen
del Rocío han publicado el libro de ‘Algoritmos en cirugía de Urgencias‘. Se trata de un
sencillo y educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas

complejos en situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.

El manual viene a poner en valor el hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren
una actuación urgente o emergente son un desafío, especialmente en los tiempos modernos y
en el contexto de la sociedad actual que envejece cada vez más. Estos pacientes sufren una
morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga significativa para el sistema de
salud y la sociedad.
Importantes cirujanos

Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja Ciuró,
jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas pertenecen a
la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el Prof. Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del Dr. Salomone Di
Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la cirugía de
urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la educación y la
toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes con patología
quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo Curro Borrajeros, quien ha sabido
concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado ‘Manual de algoritmos del paciente politraumatizado’ en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las distintas
lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido avalados
por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que participan
de forma activa en su difusión.
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Investigadores del CIBEREHD coordinan la 'Guía de Práctica
Clínica de carcinoma hepatocelular'
original

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de
Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD) han coordinado la 'Guía de Práctica Clínica (GPC) de
carcinoma hepatocelular (CHC)', una enfermedad que es la neoplasia primaria de hígado más
frecuente y una de las causas de muerte más común en los pacientes afectos de cirrosis
hepática lo que implica una indudable complejidad.
En concreto, según han informado desde el CIBEREHD, la GPC es una actualización de la
previamente publicada y con respecto a la versión de 2019 se han incorporado nuevos datos
en diagnóstico, pronóstico y tratamiento del CHC.

"La GPC ha sido reconocida por múltiples sociedades científicas (Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), SERVEI y SETH,
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM)) y creo que es una demostración inequívoca de la transversalidad que debe imperar
en el manejo de los pacientes de acuerdo a la evidencia científica", ha dicho el jefe del grupo
Oncología Hepática del CIBEREHD integrado en el Hospital Clínico-IDIBAPS, Jordi Bruix.
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Investigadores del CIBEREHD coordinan la Guía de Práctica
Clínica de carcinoma hepatocelular
Por Redacción - • original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de
Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD) han coordinado la ‘Guía de Práctica Clínica (GPC) de
carcinoma hepatocelular (CHC)’, una enfermedad que es la neoplasia primaria de hígado más
frecuente y una de las causas de muerte más común en los pacientes afectos de cirrosis
hepática lo que implica una indudable complejidad.
En concreto, según han informado desde el CIBEREHD, la GPC es una actualización de la
previamente publicada y con respecto a la versión de 2019 se han incorporado nuevos datos
en diagnóstico, pronóstico y tratamiento del CHC.

“La GPC ha sido reconocida por múltiples sociedades científicas (Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), SERVEI y SETH,
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM)) y creo que es una demostración inequívoca de la transversalidad que debe imperar
en el manejo de los pacientes de acuerdo a la evidencia científica”, ha dicho el jefe del grupo
Oncología Hepática del CIBEREHD integrado en el Hospital Clínico-IDIBAPS, Jordi Bruix.
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Investigadores del CIBEREHD coordinan la 'Guía de Práctica
Clínica de carcinoma hepatocelular'
Agencias • original

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
Investigadores del Centro de Investigación Biomédica en Red en el Área temática de
Enfermedades Hepáticas (CIBEREHD) han coordinado la 'Guía de Práctica Clínica (GPC) de
carcinoma hepatocelular (CHC)', una enfermedad que es la neoplasia primaria de hígado más
frecuente y una de las causas de muerte más común en los pacientes afectos de cirrosis
hepática lo que implica una indudable complejidad.
En concreto, según han informado desde el CIBEREHD, la GPC es una actualización de la
previamente publicada y con respecto a la versión de 2019 se han incorporado nuevos datos
en diagnóstico, pronóstico y tratamiento del CHC.

"La GPC ha sido reconocida por múltiples sociedades científicas (Asociación Española de
Cirujanos (AEC), Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), SERVEI y SETH,
Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), Sociedad Española de Radiología Médica
(SERAM)) y creo que es una demostración inequívoca de la transversalidad que debe imperar
en el manejo de los pacientes de acuerdo a la evidencia científica", ha dicho el jefe del grupo
Oncología Hepática del CIBEREHD integrado en el Hospital Clínico-IDIBAPS, Jordi Bruix.
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Sanidad Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual sobre
cirugía en Urgencias Incluye algoritmos de rápida consulta para
resolver problemas complejos en situaciones difíciles
J.A. • original

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío
han publicado el libro de «Algoritmos en cirugía de Urgencias». Se trata de un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
El manual destaca el desafío que suponen las enfermedades quirúrgicas que requieren una
actuación urgente, especialmente en el contexto de la sociedad cada vez más envejecida.
Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad significativas y consumen muchos recursos
del sistema de salud.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja Ciuró,
jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas pertenecen a
la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor Salomone
Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la cirugía de
urgencias, que reconoce y agradece la labor de los autores que trabajan en la atención de
pacientes con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo Curro
Borrajeros.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado «Manual de algoritmos del paciente politraumatizado» en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
Cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual sobre cirugía en Urgencias es un
contenido original de ABC de Sevilla

Medio

Acta Sanitaria

Fecha

25/05/2021

Soporte

Prensa Digital

País

España

U. únicos

3348

V. Comunicación

1 010 EUR (1,232 USD)

Pág. vistas

9863

V. Publicitario

353 EUR (430 USD)

https://www.actasanitaria.com/hospital-toledo-formacion-mir-cirugia-laparoscopica

El Hospital de Toledo, elegido, de nuevo, para la formación de
MIR en cirugía laparoscópica
original

Like 0

Twittear
menéame
El Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes (MIR) de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los MIR de primer año de
Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos médicos y
quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso, se revisan y actualizan tanto
conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento quirúrgico
como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que participaron como docentes miembros del Servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, que es cirujano de la sección de
Cirugía Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se desarrolló en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que participaron ocho MIR de los hospitales de Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad
Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Procedimiento mínimamente invasivo
Cada año, la Asociación Española de Cirujanos (AEC) elige diferentes sedes para celebrar
este curso y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se convierte así en uno de los
centros sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las
medidas de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana explicó que “el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo de
procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones, usando
la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico
dentro del paciente y actuar sobre el mismo”.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

Uno de los centros sanitarios españoles donde se imparte el curso

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato
Digestivo una formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la
cirugía endoscópica.
El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
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Vuelve la Cultura Diputación Provincial de Ciudad Real

El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.

El Motivo de Jose

La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido por
la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
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La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
+
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El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica
original

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía
laparoscópica

El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía
endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo de
procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones, usando
la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico
dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de contar
con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha incidido
en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes incluso en
periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica
original

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía
laparoscópica

El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía
endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo de
procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones, usando
la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico
dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de contar
con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha incidido
en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes incluso en
periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

Uno de los centros sanitarios españoles donde se imparte el curso

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía endoscópica.
Toledo, 22 de mayo de 2021.- El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo

Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en
cirugía endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La
Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de C-LM en cirugía
laparoscópica
original

El curso se ha desarrollado en las aulas de Formación y Docencia de la escuela de Enfermería / JCCM

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello, ha informado la Junta en
un comunicado.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
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y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de C-LM en cirugía
laparoscópica
original

Noticia Asociada
CASTILLA LA MANCHA.-Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la formación de médicos
residentes de C-LM en cirugía laparoscópica
El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
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El hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía endoscópica
El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
JCCM • original

El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en

cirugía laparoscópica. Foto: JCCM.

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía endoscópica.
Toledo, 22 de mayo de 2021.- El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del
Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (SESCAM), ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la
formación en cirugía endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios
de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
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de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de C-LM en cirugía
laparoscópica
La Cerca / EP • original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello, ha informado la Junta en
un comunicado.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
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Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, sede para la formación de residentes en
cirugía laparoscópica
original

El Hospital de Toledo, sede para la formación de residentes en cirugía laparoscópica

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía
endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

El curso básico de formación en cirugía endoscópica, según informa la Consejería de Sanidad,
ofrece a los médicos residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica, y durante
el curso se revisan y actualizan tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y
tratamiento de este procedimiento quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
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Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica
original

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía
laparoscópica

El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía
endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo de
procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones, usando
la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico
dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de contar
con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha incidido
en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes incluso en
periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica
original

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos
residentes de primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía
laparoscópica

El nuevo hospital, sede de formación en cirugía endoscópica

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo ha sido elegido por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía
endoscópica de médicos residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo de
procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones, usando
la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo quirúrgico
dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de contar
con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha incidido
en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes incluso en
periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo formará a los médicos en cirugía
laparoscópica
original

Es uno de los centros sanitarios españoles donde se imparte el curso
Toledo | ELDIAdigital.es
El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación
específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía endoscópica.

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
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La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de CLM
original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido por
la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
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La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
+
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de C-LM en cirugía
laparoscópica
Redacción-Europa Press • original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello, ha informado la Junta en
un comunicado.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Sescam entrena a sus residentes en laparoscopia
Redacción • original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo ha sido elegido por la
Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos residentes de primer año de
centros sanitarios de Castilla-La Mancha.

Se han formado ocho médicos residentes de Alcázar de San Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera
de la Reina y Toledo

El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
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El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.

Abordaje endoscópico-laparoscópico

El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
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La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
Por Otras Fuentes - • original

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
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La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
La entrada El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la formación de médicos
residentes de Castilla-La Mancha en cirugía laparoscópica se publicó primero en Diario de
Castilla-la Mancha.
Una nota original de Diario de Castilla-La Mancha Información.
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
original

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato Digestivo una
formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la cirugía endoscópica.

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
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El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de Toledo, elegido como sede para la formación de
médicos residentes de CLM en cirugía laparoscópica
original

El curso ofrece a los residentes de primer curso de Cirugía General y Aparato
Digestivo una formación específica en aspectos médicos y quirúrgicos de la
cirugía endoscópica.

El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
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quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
VOLVER
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El Hospital de Toledo, elegido de nuevo como sede para la
formación de médicos residentes de Castilla-La Mancha en cirugía
laparoscópica
miciudadreal • original

Inicio » Castilla La Mancha
El servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de
Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ha sido elegido
por la Asociación Española de Cirujanos para la formación en cirugía endoscópica de médicos
residentes de primer año de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.
El curso básico de formación en cirugía endoscópica ofrece a los médicos residentes de
primer año de Cirugía General y Aparato Digestivo una formación específica en aspectos
médicos y quirúrgicos de la cirugía laparoscópica. Durante el curso se revisan y actualizan
tanto conocimientos teóricos referentes al diagnóstico y tratamiento de este procedimiento
quirúrgico como prácticos en sus diferentes técnicas.
En el curso, en el que han participado como docentes miembros del servicio de Cirugía del
Hospital de Toledo y de otros centros de Castilla-La Mancha, los alumnos tienen la
oportunidad de recibir formación teórica y práctica a través de clases y ejercicios de
entrenamiento simulación sobre pelvi-trainers específicos para ello.
El curso, coordinado por el doctor Aurelio Aranzana Gómez, cirujano de la sección de Cirugía
Esofago-Gástrica y Bariátrica del Hospital de Toledo, se ha desarrollado en las aulas de
Formación y Docencia de la escuela de Enfermería, habilitadas para mantener de forma
estricta las normas de seguridad sanitaria debido a la pandemia, en dos jornadas presenciales
en las que han participado ocho médicos residentes de los hospitales de Alcázar de San
Juan, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Talavera de la Reina y Toledo.
Cada año la Asociación Española de Cirujanos elige diferentes sedes para celebrar este curso
y el Complejo Hospitalario Universitario de Toledo se ha convertido así en uno de los centros
sanitarios españoles donde se ha llevado a cabo este curso impartido con todas las medidas
de seguridad sanitaria.
El doctor Aurelio Aranzana ha explicado que el abordaje endoscópico-laparoscópico es un tipo
de procedimiento mínimamente invasivo que se realiza a través de pequeñas incisiones,
usando la asistencia de una cámara de video que permite al equipo médico ver el campo
quirúrgico dentro del paciente y actuar sobre el mismo.
La práctica de este tipo de intervenciones quirúrgicas por vía mínimamente invasiva es ya
habitual en todas las especialidades quirúrgicas con todas las ventajas de este tipo de
abordaje. Su aprendizaje de forma estructurada a través de cursos específicos es fundamental
en la formación de los residentes de la especialidad.
El doctor Aranzana ha destacado que en este curso cada alumno ha tenido la oportunidad de
contar con un docente en el desarrollo del curso práctico, lo que facilita el aprendizaje, y ha
incidido en la importancia de mantener la formación quirúrgica de los médicos residentes
incluso en periodo de pandemia, aunque haya que hacer un mayor esfuerzo para conseguirlo.
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El Hospital de la Ribera forma a profesionales en cirugía
abdominal mínimamente invasiva
original

Los residentes practican estas técnicas en el Hospital de la Ribera. /lp

El Hospital Universitario de la Ribera está formando a 16 a residentes de Castellón y Valencia
en cirugía abdominal mínimamente invasiva. Lo hace en el marco del XII Curso Básico en
Cirugía Endoscópica que el centro alcireño acoge esta semana.
Avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), este curso se ha programado a nivel
nacional en un total de 22 hospitales españoles. El objetivo de esta formación es que
residentes de primer año en Cirugía General y Digestiva conozcan las técnicas endoscópicas
más avanzadas para abordar cirugías de hernia inguinal, colon, vía biliar, apéndice y bypass
gástrico.

Para ello, el curso combina, en 8 grandes bloques temáticos, sesiones teóricas y clases
prácticas que incluyen el entrenamiento con pelvitrainers, simuladores de entrenamiento de
última generación que, de manera hiperrealista, reproducen todos los detalles del abdomen
humano.
Cabe destacar que la cirugía endoscópica permite intervenir al paciente introduciendo el
instrumental quirúrgico a través de pequeñas incisiones realizadas al efecto, evitando las
cirugías abiertas y, por tanto, minimizando los efectos postquirúrgicos consiguientes, como el
dolor o el riesgo de infecciones.
Según ha señalado el facultativo del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de
Alzira y coordinador del curso, Francisco. Javier Blanco, “de esta actividad formativa se
beneficiarán tanto los futuros especialistas, que mejoran su entrenamiento con tecnología de
mayor precisión, como los pacientes, que tienen acceso a profesionales formados en técnicas
menos invasivas, más eficaces y que permiten una recuperación más temprana”.
Asimismo, durante los dos días que dura el curso, los residentes conocerán, mediante el
visionado de material audiovisual, algunas maniobras básicas de disección, corte, sutura y
endograpadoras, así como aspectos técnicos de instrumental y métodos de acceso a la
cavidad abdominal.
Además, el curso cuenta con un bloque específico de preparación en técnicas quirúrgicas para
patologías y procedimientos muy concretos, como son el bypass ástrico, la obstrucción
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intestinal, las hemorragias intestinales o las apendicitis.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de
Cirugía de Urgencias
original

Los autores del manual, Virginia Durán, Javier Padillo, Luis Tallón y Felipe Pareja, de izquierda a derecha.

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla de Sevilla han publicado el libro de Algoritmos en cirugía de Urgencias, un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los profesionales resuelven dudas a través de la aplicación en su móvil en el servicio de Urgencias.

Los profesionales resuelven dudas a través de la aplicación en su móvil en el servicio de Urgencias.

Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
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con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado Manual de algoritmos del paciente politraumatizado en el que,
con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las distintas
lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido avalados
por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que participan
de forma activa en su difusión.
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Constantino Fondevila, nuevo jefe de Servicio de Cirugía General
de La Paz
original

Exteriores del Hospital La Paz.

El director gerente del Hospital Universitario La Paz, Rafael Pérez Santamarina Feijoo, ha
oficializado este jueves a través de una resolución en el Boletín Oficial autonómico (BOCM) el
nombramiento de Constantino Fondevila Campo como Jefe de Servicio de la Especialidad de
Cirugía General y del Aparato Digestivo de este centro sanitario.
Fondevila es licenciado de Medicina de la Universidad de Navarra e hizo su residencia en el
Departamento de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínic de Barcelona, de donde ha
sido jefe de Servicio hasta su traslado a Madrid.

Treyectoria
En el año 2007, fue seleccionado como uno de los diez International Guest Scholars del
American College of Surgeons para el año 2008. Desde el año 2008, es Profesor Asociado de
Cirugía en la Universidad de Barcelona. Actualmente es el jefe de Servicio de Cirugía General
y Digestiva, y de la parte quirúrgica de la Unidad de Trasplante Hepático en el Hospital Clínic
de Barcelona, parte de la Universidad de Barcelona.
Es autor de más de 120 artículos publicados en revistas con factor de impacto y ponente
especializado en trasplante hepático y cirugía hepatobiliopancreática habiendo dado
numerosas charlas sobre estos campos en congresos nacionales e internacionales. En el año
2012 fue galardonado con el “Premio Nacional de Cirugía” de la Asociación Española de
Cirujanos.
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Algoritmos en cirugía de Urgencias
original

Like 0

Miembros de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla han publicado el libro ‘Algoritmos en cirugía de Urgencias’, un sencillo y educativo
formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en situaciones
difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
Este manual pone en valor el hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una
actuación urgente o emergente son un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en
el contexto de la sociedad actual, que envejece cada vez más. Estos pacientes sufren una
morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga importante para el sistema de
salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y el jefe de Sección
de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Felipe
Pareja Ciuró. Todos estos especialistas pertenecen a la Unidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo de este centro, que dirige el doctor Javier Padillo.
Elaboración
Además, en la elaboración de este libro participaron cirujanos de todo el país, especialistas en
Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC).
El prólogo de esta obra es del doctor Salomone Di Saverio, que es un cirujano italiano, que
reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la educación y la toma de decisiones
de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes con patología quirúrgica urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro que publicaron, en 2018, Virginia Durán,
Felipe Pareja Ciuró y Jason Peñuela, titulado ‘Manual de algoritmos del paciente
politraumatizado’, en el que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de
actuación ante las distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave.
Ambas obras las avaló la AEC y la Asociación Andaluza de Cirujanos, que participan de
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forma activa en su difusión.
Autores: Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja Ciuró.
Título: Algoritmos en cirugía de Urgencias.
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Los cirujanos del Virgen del Rocío publican un manual de Cirugía
de Urgencias
original

Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío
han publicado el libro de ‘Algoritmos en cirugía de Urgencias’. Se trata de un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
El manual viene a poner en valor el hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren
una actuación urgente o emergente son un desafío, especialmente en los tiempos modernos y
en el contexto de la sociedad actual que envejece cada vez más. Estos pacientes sufren una
morbilidad y mortalidad significativas y representan una carga significativa para el sistema de
salud y la sociedad.
Con la participación de importantes cirujanos
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el Prof.
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos.
El prólogo del libro es del Dr. Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección
internacional y referente en la cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los
autores en mejorar la educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la
atención de pacientes con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es del creativo
Curro Borrajeros, quien ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado ‘Manual de algoritmos del paciente politraumatizado’ en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
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distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave.
Ambos libros han sido avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación
Andaluza de Cirujanos que participan de forma activa en su difusión.
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El Hospital de la Ribera forma a 16 residentes de Castellón y
Valencia en cirugía abdominal mínimamente invasiva
administrador • original

L’Hospital de la Ribera forma a 16 residents de Castelló i València en cirurgia abdominal
minimament invasiva

Utilizarán simuladores de última generación que, de manera hiperrealista, reproducen todos los detalles
del abdomen humano
Se formarán en técnicas quirúrgicas para patologías y procedimientos muy concretos, como el bypass
gástrico, la obstrucción intestinal, las hemorragias intestinales o las apendicitis
El Hospital Universitario de la Ribera está formando a 16 residentes de Castellón y Valencia
en cirugía abdominal mínimamente invasiva. Lo hace en el marco del XII Curso Básico en
Cirugía Endoscópica que el centro alcireño acoge esta semana.
Avalado por la Asociación Española de Cirujanos (AEC), este curso se ha programado a nivel
nacional en un total de 22 hospitales españoles. El objetivo de esta formación es que
residentes de primer año en Cirugía General y Digestiva conozcan las técnicas endoscópicas
más avanzadas para abordar cirugías de hernia inguinal, colon, vía biliar, apéndice y bypass
gástrico.
Para ello, el curso combina, en 8 grandes bloques temáticos, sesiones teóricas y clases
prácticas que incluyen el entrenamiento con pelvitrainers, simuladores de entrenamiento de
última generación que, de manera hiperrealista, reproducen todos los detalles del abdomen
humano.
Cabe destacar que la cirugía endoscópica permite intervenir al paciente introduciendo el
instrumental quirúrgico a través de pequeñas incisiones realizadas al efecto, evitando las
cirugías abiertasy, por tanto,minimizando los efectos postquirúrgicos consiguientes, como el
dolor o el riesgo de infecciones.
Según ha señalado el facultativo del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de
Alzira y coordinador del curso, Dr. Francisco. Javier Blanco, “de esta actividad formativa se
beneficiarán tanto los futuros especialistas, que mejoran su entrenamiento con tecnología de
mayor precisión, como los pacientes, que tienen acceso a profesionales formados en técnicas
menos invasivas, más eficaces y que permiten una recuperación más temprana”.
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Así, “a través de este curso, los alumnos pueden entrenarse en el uso del mismo instrumental
que en un futuro utilizarán en su labor quirúrgica diaria”, ha señalado el Dr. Blanco.
Asimismo, durante los dos días que dura el curso, los residentes conocerán, mediante el
visionado de material audiovisual, algunas maniobras básicas de disección, corte, sutura y
endograpadoras, así como aspectos técnicos de instrumental y métodos de acceso a la
cavidad abdominal.
Además, el curso cuenta con un bloque específico de preparación en técnicas quirúrgicas para
patologías y procedimientos muy concretos, como son el bypass gástrico, la obstrucción
intestinal, las hemorragias intestinales o las apendicitis.
Para su desarrollo, el curso cuenta con un profesorado compuesto por destacados
especialistas entre los que, además de cirujanos del Hospital Universitario de la Ribera, se
encuentran profesionales de otros centros hospitalarios valencianos, como el Dr. Peset, La Fe,
Arnau de Vilanova o Sagunto.
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Cirujanos del Hospital Virgen del Rocío publican un manual de
Cirugía de Urgencias
original

SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
Cirujanos de la Unidad de Cirugía de Urgencias del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla de Sevilla han publicado el libro de 'Algoritmos en cirugía de Urgencias', un sencillo y
educativo formato con algoritmos de rápida consulta para resolver problemas complejos en
situaciones difíciles que requieren de una toma de decisiones rápida y segura.
En un comunicado, el centro hospitalario señala que el manual viene a poner en valor el
hecho de que las enfermedades quirúrgicas que requieren una actuación urgente o emergente
son "un desafío, especialmente en los tiempos modernos y en el contexto de la sociedad
actual que envejece cada vez más". Estos pacientes sufren una morbilidad y mortalidad
significativas y representan una carga significativa para el sistema de salud y la sociedad.
Los autores de este manual son los cirujanos Virginia Durán, Luis Tallón y Felipe Pareja
Ciuró, jefe de sección de la unidad de Cirugía de Urgencias. Todos estos especialistas
pertenecen a la unidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo que dirige por el profesor
Javier Padillo.
Además, en la elaboración del libro han participado importantes cirujanos de todo el país
expertos en Cirugía de Urgencias que forman parte de la Sección de Trauma y Cirugía de
Urgencias de la Asociación Española de Cirujanos. El prólogo del libro es del doctor
Salomone Di Saverio, cirujano italiano con una gran proyección internacional y referente en la
cirugía de urgencias, quien reconoce y agradece la labor de los autores en mejorar la
educación y la toma de decisiones de los cirujanos que trabajan en la atención de pacientes
con patología quirúrgica urgente. El autor de la portada es el creativo Curro Borrajeros, quien
ha sabido concretar la esencia del libro y de la cirugía urgente.
Este libro pretende ser una continuación de otro publicado en 2018 por los doctores Durán,
Pareja y Jason Peñuela titulado 'Manual de algoritmos del paciente politraumatizado' en el
que, con el mismo formato, se resumen los complejos algoritmos de actuación ante las
distintas lesiones que puede presentar un paciente con trauma grave. Ambos libros han sido
avalados por la Asociación Española de Cirujanos y la Asociación Andaluza de Cirujanos que
participan de forma activa en su difusión.
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ENSEÑANZA

EL HOSPITAL FORMA
EN CIRUGÍA A 16
RESIDENTES
u El Hospital Universitario de la Ribera está formando a 16 residentes
de Castellón y València en cirugía
abdominal mínimamente invasiva.
Lo hace en el marco del XII Curso
Básico en Cirugía Endoscópica que
el centro alcireño acoge esta semana. El objetivo de esta formación es
que residentes de primer año en Cirugía General y Digestiva conozcan
las técnicas endoscópicas más avanzadas para abordar cirugías de hernia inguinal, colon, vía biliar, apéndice y bypass gástrico. Las sesiones
están avaladas por la Asociación Española de Cirujanos.
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ESPECIAL SALUD DE LA MUJER/ENTREVISTA

afección
social,
física y psicológica
La pandemia causa una mayor

a la mujer

A n a R o sa Ju ra d o L óp ez
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de SEMERGEN

Texto J Eva Fariña
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ESPECIAL SALUD DE LA MUJER/ENTREVISTA

Ana Rosa Jurado López

La mayor precariedad laboral en las
mujeres, así como su papel de cuida
doras, en general, ha supuesto que la
pandemia les haya afectado más en di
versos ámbitos. Así lo indica Ana Rosa
Jurado López, coordinadora del Grupo
de Trabajo de Atención a la Mujer de la
S o c ie d a d E s p a ñ o la de M éd ico s de
Atención Primaria (SEMERGEN).

¿Cuáles son los principales motivos de
consulta de las mujeres en los centros
de salud?

Los principales motivos de consulta en
Atención Primaria están relacionados con
la sintomatología de las vías respiratorias
altas y con la sintomatología del tracto
genitourinario. Concretamente, las muje
res consultan frecuentemente por infec
ciones urinarias (hasta el 15 por ciento de
las consultas) y vulvovaginales. Los prin
cipales problemas ginecológicos son el
dolor m enstru al, las alteracion es del
ritmo y la cantidad de las reglas; las ne
cesidades anticonceptivas, etc.

u 1

¿Cómo valora, en líneas generales, el
último año desde la perspectiva de la
salud de la mujer?
¿Cuáles son las principales consecuen

En el año 2020, la OMS se hizo eco de
que las especiales circunstancias de dis
criminación de la mujer estaban supo
niendo una mayor afección social, y, por
lo tanto, de salud física y psicológica en
las mujeres durante la pandemia. No es
que la enfermedad COVID-19 haya sido
más agresiva o prevalente en las mujeres,
pero la mayor precariedad de su trabajo
ha hecho que sean ellas las más afecta
das por la crisis económica. Su evidente
mayor carga de trabajo no remunerado,
como cuidadoras del hogar y de personas
dependientes, ha sobrecargado su vida,
en la mayoría de los casos.

26 I El Médico
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cias de la pandemia en la mujer?

Las que han conservado su puesto de tra
bajo mediante el teletrabajo han tenido,
además, que compatibilizar todo esto, en
muchas ocasiones, con unas condiciones
nada favorables en cuanto a espacio y
medios técnicos. Estas circunstancias les
han supuesto un mayor estrés diario. Las
mujeres que han formado parte del traba
jo esencial presencial han tenido más
problemas de conciliación al tener a los
hijos en casa. Las que sufren una situa
ción de violencia de género han tenido
que convivir las 24 horas del día en el

confinamiento estricto con su maltratador,
sin tener oportunidad de acudir a los ser
vicios de ayuda y asumiendo el peligro y
el estrés vital que esto supone. Las llama
das al 016 aumentaron más de un 16 por
ciento durante el 2020.
¿Se perciben diferencias por género a
la hora de consultar en Atención Pri
maria?

Existen evidentes tipos de consulta en
función del sexo. En este sentido, las
afecciones ginecológicas, incluido el cui
dado anticonceptivo, son casi exclusivas
de las mujeres. Las consultas por infec-
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ciones del tracto urinario también son
más frecuentes en ellas. También son
más habituales las consultas relacionadas
con procesos dolorosos crónicos y las de
bidas a síntomas ansioso-depresivos. En
estos casos, probablemente no se trate
del sexo, sino del género.
¿Qué significa?

Me refiero a las condiciones de acepta
ción, conformismo, de doble trabajo y de
cuidado de los demás que exige a las mu
jeres el rol cultural de género.
¿Cuáles son las diferencias en las pa
tologías más comunes?

Las afecciones respiratorias o las digesti
vas, por ejemplo, no muestran diferencias
evidentes entre hombres y mujeres. Las
infecciones urinarias sí suelen ser más
frecuentes en mujeres, en ocasiones tras
las relaciones sexuales. También se pro
ducen en muchas ocasiones tras la meno
pausia, debido al cambio de condiciones
inmunológicas y de los tejidos genitouri
narios generado por el déficit hormonal
postmenopáusico.
La m u je r vive más años, pero ¿con
peor calidad de vida?

La calidad de vida es un concepto que po
dría individualizarse y en el que pueden
influir los factores psicosociales de forma
determinante. Sí, es cierto que la mayoría
de las mujeres, por su mandato de géne
ro, por lo que la sociedad espera de ellas,
cumplen una función y un trabajo no re
munerado de cuidados. Esta labor no
cesa, como en el caso de los hombres,
cuando llegan a la jubilación. Es frecuen
te que tengan que hacerse cargo de fami
liares dependientes, personas ancianas, e,
incluso, nietos, tras haberse jubilado de
otros trabajos remunerados que hayan
podido ejercer a lo largo de sus vidas.
¿Cómo es la enfermedad cardiovascu
lar y oncológica en la mujer? Son las
principales causas de mortalidad.

En la enfermedad cardiovascular influyen
talidad se ha reducido hasta un 70 por
mucho los hábitos de vida como el estrés,
ciento, debido al programa de cribado
el tabaco, el sedentarismo, etc., tanto en
mediante citologías periódicas y detec
hombres como en mujeres. Sin embargo,
ción del virus del papiloma humano
existe un antes y un después de la meno
(VPH), que se lleva a cabo en Atención
pausia en cuanto a un posible aumento
Primaria.
del riesgo cardiovascular. En la postmeno
Los trastornos urológicos son frecuen
pausia es especialmente importante la va
tes en la m ujer, ¿qué problem as son
loración del riesgo cardiovascular (hiper
más habituales?
tensión arterial, hipercolesterolemia, hiperglucemia), así como la prevención de
Las infecciones uri
problemas deriva
narias de vías bajas,
dos de la disminu
Los principales motivos
como la cistitis, son
ción de la masa
de consulta en Prim aria
las más frecuentes.
ósea.
están relacionados con la
En la m ayoría de
¿Y en e l á m b ito
sintomatología de las vías los casos se trata
de cistitis no com
de la Oncología?
respiratorias altas y del
plicadas, pero en
un p o rcen taje no
Por encima de los
tracto genitourinario
despreciable pue
50 años, la in c i
den convertirse en recurrentes, cuando
dencia de cáncer de mama aumenta y es
aparecen más de tres episodios al año o
el tipo de tumor más frecuente en la
más de dos episodios en los últimos seis
mujer española. Se calcula que una de
meses.
cada ocho m u jeres tendrá cán cer de
mama a lo largo de su vida. Existe un
¿De qué manera se manejan aspectos
programa de detección del cáncer de
como e l em b arazo o la m enopausia
mama que ha contribuido a la disminu
desde la Primaria?
ción de la mortalidad, mediante la reali
zación de mamografías de cribado cada
Son dos momentos
dos años. Hoy en
im portantes en el
día, si bien depen En la enfermedad
ciclo v ital de las
de del momento
cardiovascular influyen
m ujeres. Los pro
evolutivo en el
mucho los hábitos de
gramas de atención
que se realiza el
al em barazo, el
diagnóstico, la su vida, pero en las mujeres
parto y el puerpe
pervivencia global
la
menopausia
también
rio se basan en el
supera el 89 por
supone un posible
seguimiento de la
ciento.
mujer desde Prima
aumento del riesgo
ria; de hecho, la en
Los datos respal
cardiovascular
trada a los progra
dan la necesidad
mas y la mayoría
de m a n te n e r los
de las consultas se llevan a cabo en Aten
cribados.
ción Primaria, con derivaciones protocoli
zadas para asistencia hospitalaria.
Cada día hay mayor conciencia de las
mujeres sobre la necesidad y el bene
ficio que se obtiene de los programas
¿Y cómo es el seguimiento de la mujer
de d e te c c ió n p re co z d el c á n c e r de
durante la menopausia?
mama y g in e co ló g ico . El cá n c e r de
cuello de útero es la decim oprim era
En el caso de la menopausia, no existen
causa de cáncer en la mujer y su mor
protocolos, pero el personal asistencial

N° 1218. Mayo 2021

El Médico I 27

Distribuido para ASOCIACION ESPANOLA DE CIRUJANOS * Este artículo no puede distribuirse sin el consentimiento expreso del dueño de los derechos de autor.

Publicación

El Médico Interactivo General, 28

Fecha

12/05/2021

Soporte

Prensa Escrita

País

España

Circulación

25 255

V. Comunicación

35 066 EUR (42,665 USD)

Difusión

24 938

Tamaño

605,43 cm² (97,1%)

Audiencia

74 810

V.Publicitario

2450 EUR (2981 USD)

ESPECIAL SALUD DE LA MUJER/ENTREVISTA

Ana Rosa Jurado López

Papel de la m ujer sanitaria en funciones
asistenciales y organizativas

E

l protagonismo de la mujer en temas asistenciales y organizativos ha cambiado mucho en los ú lti
mos años, como explica Ana Rosa Jurado. "Hasta hace pocas décadas, las mujeres en el ámbito
asistencial ocupaban puestos fundamentalmente de Enfermería. En este momento, cada vez hay más
mujeres médicas, hasta el punto de que en SEMERGEN y en otras sociedades científicas las socias
son mayoría". ¿Y cuáles son las perspectivas de futuro? La coordinadora del Grupo de Trabajo de
Atención a la Mujer de SEMERGEN cree que esta mayoría también se traduce en el ámbito asistencial
y confía en que tenga consecuencias. "Con un sistema sanitario en el cual trabajan mayoritariamente
mujeres (enfermeras, médicas, auxiliares) es posible que mejoren las condiciones laborales, en el
sentido de la conciliación. La idea es que, por ejemplo, la maternidad no suponga un escollo en el
desarrollo profesional". Según indica Jurado, "también es posible que se genere una mayor sensibi
lidad en la incorporación de la perspectiva de género en el sistema sanitario". Precisamente en este
ámbito, como destaca, "ya están empezando a colaborar algunas universidades".
Grupo de Trabajo de SEMERGEN
El Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer sigue trabajando durante la pandemia y también
sigue planificando proyectos a medio y largo plazo. Ana Rosa Jurado comenta que, junto con el
Grupo de Trabajo de Sexología, se está impulsando el Plan Nacional SEMERGEN contra la Violen
cia de Género desde la Atención Primaria. "Antes de la pandemia ya habíamos desarrollado algu
nas de las actividades formativas (formación de formadores). Desde marzo de 2020, solo en al
gunos centros de salud se han podido llevar a cabo. Estamos intentando retomar las actividades,
porque cada día hay más conciencia sobre lo que Atención Primaria puede significar en la detec
ción y en el apoyo de las víctimas". En su opinión, "Primaria es la parte del sistema asistencial
más cercana a la población. Las condiciones de proximidad y continuidad son fundamentales
para la ayuda contra esta lacra social".
Actividad formativa en anticoncepción
En cuanto a la formación, el Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer está elaborando un curso di
gital de anticoncepción para Atención Primaria. También está preparando una guía para el diagnós
tico y tratamiento de la vaginosis bacteriana. Asimismo, colabora en proyectos de SEMERGEN Soli
daria. Además, su grupo de trabajo colabora con otras sociedades científicas en el desarrollo y ac
tualización de guías asistenciales y de buenas prácticas. Entre otras, participa con la Asociación
Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) en la elaboración de la Menoguía de Osteoporosis. Por otro lado, con la Asociación Española de Cirujanos (AEC) trabaja en la elaboración de un
manual de patología mamaria. Con el Grupo de Trabajo para la Enfermedad de Chagas de la Comu
nidad de Madrid participa en la elaboración de protocolos. Con la Asociación de Afectados por Cán
cer de Ovario (ASACO) colabora en la campaña ‘Reto Social del Cáncer de Ovario', etc.
Mayoría de mujeres
El Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN) se caracteriza por "el entusiasmo y la dedicación" de las personas que lo integran. Así
lo ha destacado su coordinadora, Ana Rosa Jurado López. "La mayoría somos mujeres", ha añadido.
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pueden tener en esta época de la vida.
Así, debemos tener en cuenta los sínto
mas vasomotores, la sintomatología ge
nitourinaria, la pérdida de masa ósea o
el aumento de riesgo cardiovascular,
entre otros factores.
¿Cómo se aborda el tema de la preven
ción en la mujer?

Cada día existe más conciencia sobre
la necesidad de aplicar una perspecti
va de género en la p ráctica asisten cial. Se debe a las necesidades espe
ciales que ser mujer puede conllevar,
tanto por su sexo como por su rol de
género.
¿Y la prevención en la mujer joven?

La prevención en la adolescencia y en
la juventud, en relación con el riesgo
de em barazo y de en ferm ed ad es de
tra n sm isió n sex u a l, se lleva a cabo
desde Atención Primaria. En el primer
nivel asistencial se colabora con progra
mas de promoción de la salud en los
centros educativos. Estos programas in
cluyen educación para la salud sexual y
reproductiva. También suelen aportar
otros contenidos de promoción de la
salud, como prevención de la drogadicción, el alcoholismo y la adopción de
hábitos de vida saludable. Asimismo,
incluyen contenidos de educación en
igualdad para intentar evitar la discri
minación por razón de sexo y la violen
cia de género.
¿En este ámbito, SEMERGEN desarro
lla alguna actividad específica?

El Plan Nacional SEMERGEN contra la
Violencia de Género desde la Atención
Primaria tiene programados contenidos
para concienciar sobre este problema y
para ofrecer este escalón a sisten cia l
como apoyo a las víctimas. El Plan no
solo está dirigido a personas jóvenes,
sino a toda la población ■
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El doctor Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes,
elegido presidente de la Asociación Quirúrgica
Redacción COPE Murcia • original

15-05-2021 El doctor Robles (derecha), junto a Pascual Parrilla y el presidente regional, tras ser nombrado coordinador
regional de transplantes.

La Asociación Quirúrgica Europea (ESA en inglés) acaba de elegir al prestigioso cirujano
murciano Ricardo Robles, quien también es el coordinador regional de trasplantes, como su
nuevo presidente. La aprobación de su nombramiento ha tenido lugar, a las 15.00 horas, en el
marco del Congreso ESA, celebrado en la ciudad alemana de Colonia.
Robles ha destacado, en declaraciones a la agencia Europa Press, que se trata de "una
alegría para España, en primer lugar, y para la Región de Murcia", ya que el cirujano murciano
es el segundo español en la historia de la ESA que preside la institución, tras Laureano
Molins López-Rodó.
El médico murciano presidirá así durante una legislatura (durante un año) la European Surgical
Association (ESA), una asociación que se fundó en 1993 y es una de las organizaciones
quirúrgicas más prestigiosas de Europa.
Está formada por alguno de los cirujanos más destacados del continente, muchos de los
cuales son presidentes de los departamentos de cirugía de estas instituciones. La membresía
también incluye cirujanos líderes de todo el mundo, lo que la convierte en mucho más que una
asociación europea.
La misión principal de la Asociación es ser una de las principales organizaciones para la
ciencia quirúrgica y la erudición, así como proporcionar un foro continental para presentar el
estado del arte y la ciencia en desarrollo de la cirugía general y de subespecialidades, junto
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con la elevación de los estándares de la profesión médica/quirúrgica.
Esta misión se logra principalmente mediante la realización de una reunión científica anual
que consta de presentaciones seleccionadas que contienen la información más actual
disponible sobre temas clínicos y de investigación relacionados con la cirugía o las
especialidades quirúrgicas.
La reunión anual de la Asociación Quirúrgica Europea, el Congreso ESA, está diseñada para
proporcionar experiencias educativas integrales en los campos de la cirugía clínica, la cirugía
experimental y ciencias relacionadas, la educación quirúrgica y los aspectos socioeconómicos
de la atención quirúrgica. La Asociación tiene la intención de reunir en esta reunión a los
principales cirujanos y científicos de Europa y otros continentes para discutir libre y
abiertamente sus últimos hallazgos clínicos y de investigación.
SOBRE RICARDO ROBLES, NUEVO PRESIDENTE DE LA ESA

Ricardo Robles es catedrático de Cirugía de la Universidad de Murcia y responsalbe de la
Coordinación Regional de Transplantes en la Región de Murcia.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la UMU en 1986.
Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo de 1999 y
coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta complejidad
desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la UMU y miembro del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen de la Arrixaca
desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200 artículos sobre
trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).
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El cirujano murciano, Ricardo Robles, elegido presidente de la
Asociación Quirúrgica Europea
Maica Sánchez • original

El doctor Robles (derecha), junto a Pascual Parrilla y el presidente regional, tras ser nombrado coordinador regional de
transplantes / CARM

La Asociación Quirúrgica Europea (ESA en inglés) acaba de elegir al prestigioso cirujano
murciano Ricardo Robles, quien también es el coordinador regional de trasplantes, como su
nuevo presidente. La aprobación de su nombramiento ha tenido lugar, en el marco del
Congreso ESA, celebrado en la ciudad alemana de Colonia.
Robles ha destacado, en declaraciones a la agencia Europa Press, que se trata de "una
alegría para España, en primer lugar, y para la Región de Murcia", ya que el cirujano murciano
es el segundo español en la historia de la ESA que preside la institución, tras Laureano
Molins López-Rodó.
El médico murciano presidirá así durante una legislatura (durante un año) la European Surgical
Association (ESA), una asociación que se fundó en 1993 y es una de las organizaciones
quirúrgicas más prestigiosas de Europa.
Está formada por alguno de los cirujanos más destacados del continente, muchos de los
cuales son presidentes de los departamentos de cirugía de estas instituciones. La membresía
también incluye cirujanos líderes de todo el mundo, lo que la convierte en mucho más que una
asociación europea.
La misión principal de la Asociación es ser una de las principales organizaciones para la
ciencia quirúrgica y la erudición, así como proporcionar un foro continental para presentar el
estado del arte y la ciencia en desarrollo de la cirugía general y de subespecialidades, junto
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con la elevación de los estándares de la profesión médica/quirúrgica.
Esta misión se logra principalmente mediante la realización de una reunión científica anual
que consta de presentaciones seleccionadas que contienen la información más actual
disponible sobre temas clínicos y de investigación relacionados con la cirugía o las
especialidades quirúrgicas.
La reunión anual de la Asociación Quirúrgica Europea, el Congreso ESA, está diseñada para
proporcionar experiencias educativas integrales en los campos de la cirugía clínica, la cirugía
experimental y ciencias relacionadas, la educación quirúrgica y los aspectos socioeconómicos
de la atención quirúrgica. La Asociación tiene la intención de reunir en esta reunión a los
principales cirujanos y científicos de Europa y otros continentes para discutir libre y
abiertamente sus últimos hallazgos clínicos y de investigación.
¿Quién es el nuevo presidente de la ESA?

Ricardo Robles es catedrático de Cirugía de la Universidad de Murcia y responsalbe de la
Coordinación Regional de Transplantes en la Región de Murcia.
Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia en junio de 1980 y Premio Extraordinario
de Licenciatura, Robles es doctor en Medicina y Cirugía Cum Laude por la UMU en 1986.
Además, es catedrático de Cirugía y jefe de sección de Cirugía desde mayo de 1999 y
coordinador jefe de sección de la Unidad de Cirugía Hepática y biliar de alta complejidad
desde 1990.
Ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Así, ha sido director de 11 tesis
doctorales, cuenta con más de 400 artículos publicados y ha impartido 140 conferencias en
congresos nacionales e internacionales
Con respecto a su actividad académica, ha sido vicedecano de Medicina y del Hospital de la
Arrixaca, director de Departamento de Cirugía, Pediatría, Obstetricia y Ginecología, miembro
del Claustro de la UMU y miembro del Comité Científico de la Asociación Española de
Cirujanos. Es miembro de la Unidad de Trasplante Hepático del hospital Virgen de la Arrixaca
desde el inicio del programa, en 1988. Además, ha publicado más de 200 artículos sobre
trasplantes.
También ha hecho estancias para la formación en Trasplante Hepático en el hospital Paul
Brousse de París; para la formación en técnica quirúrgica de Trasplante de páncreas y
trasplante hepático con donante vivo en Minneapolis (Estados Unidos); para la formación en
trasplante hepático en donante vivo en el Hospital Paul Brousse y en el Clinic de Barcelona, y
para la formación en trasplante hepático de donante vivo en Tokio y Kyoto (Japón).

