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EL HUMO QUIRÚRGI-
CO, UN RIESGO PARA 
LA SALUD QUE NO 
HAY QUE PASAR  
POR ALTO

cirujanos que emplean el 
láser de Yag-Neodimio se 
demostró que la papilo-
matosis laríngea quepre-
sentaban la contrajeron 
tras tratar lesiones 
similares con este láser.  

En la literatura 
científica también se 
encuentra un artículo que 
concluye que el monóxido 
de carbono del humo 
quirúrgico puede dar 
lugar a fibrosis pulmo-
nar. Varios autores 
consideran que las dudas 
sobre los efectos nocivos 
de la exposición a largo 
plazo son suficientes 
para ser precavidos.  

Ni en España ni en el 
mundo se le ha dado 
importancia a esos 
riesgos ni ha habido una 
cultura de protección. La 
epidemia de covid-19 ha 
hecho tomar conciencia a 
los cirujanos y, de hecho, 
la Asociación Española 
de Cirujanos (AEC) está 
trabajando en un metaná-
lisis cuyos resultados 
espera presentar en 
noviembre 

para recomendar proto-
colos y medidas de 
prevención. 
“Gracias a la covid, 
somos más conscientes 
de que el humo quirúrgi-
co, con virus o sin 
virus, puede ser perjudi-
cial”, reconoce Salvador 
Morales, presidente de la 
AEC. No hay ningún caso 
documentado de transmi-
sión de covid, “pero en 
algunas cirugías se han 
visto virus con potencial 
de contaminar”. Todo el 
personal que trabaja en 
un quirófano se expone al 
humo quirúrgico aunque, 
obviamente, los posibles 
riesgos aumentan con la 
proximidad al paciente. 
La normativa actual se 
limita a medidas de 
control de la calidad 
ambiental de los quirófa-
nos y áreas críticas. Sin 
embargo, la correcta 
renovación aérea no es 
suficiente para tratar el 
humo derivado de las 
operaciones tanto por 
laparoscopia como por 
laparotomía. 

Desde a AEC aconsejan 
usar mascarillas FFP2 
tanto con pacientes covid 
como no covid. Asimismo, 
son convenientes siste-
mas de filtración de 
humo quirúrgico para 
cirugía laparoscópica, 
cuyo empleo ha aumenta-
do también durante esta 
crisis sanitaria. 

Los aspiradores son 
dispositivos más innova-
dores, diseñados para 
evacuar y filtrar el humo 
producido durante los 
procedimientos electro-
quirúrgicos. “Son algo 
nuevo y no hay tradición, 
pero a raíz de la covid 
somos más exquisitos y 
se están comenzando a 
utilizar”, explica el 
presidente de la AEC. 

Los reconocimientos 
médicos periódicos del 
personal de quirófano 
son otra medida necesa-
ria para saber cuál es su 
estado de salud y para 
hacer un seguimiento 
adecuado.

EL HUMO QUIRÚRGICO SE DEFINE  

como la colección de 
partículas suspendidas 
en el aire procedente de 
la destrucción térmica de 
tejidos y huesos, resul-
tante del uso de instru-
mentos ultrasónicos, 
láser o bisturí quirúrgico 
eléctrico. La inquietud 
por el posible perjuicio 
para la salud de los 
profesionales de quirófa-
no se basa, en primer 
lugar, en algunos de los 
componentes identifica-
dos, como el benceno, el 

butadieno o el dióxido de 
carbono. Por otra parte, 
existen estudios en 
laboratorio y casos 
demostrados de infección 
respiratoria causados por 
el virus del papiloma 
humano en ginecólogos y 
personal de enfermería 
tras cirugía. 

No hay evidencias de 
infección por el VIH, pero 
se ha observado una 
elevada incidencia de 
verrugas nasofaríngeas 
en cirujanos que trabajan 
con el láser de CO2. En 

La covid-19 ha hecho tomar conciencia a los ciruja-
nos  del problema y la asociación que los representa 
publicará un documento con medidas preventivas

A TIEMPO. Los reconoci-

miento médicos son necesa-

rios para detectar a tiempo 

cualquier problema de salud.
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n Médicos residentes de diferen-
tes hospitales españoles aprenden 
estos días en el Hospital Universi-
tario de la Ribera las técnicas más 
avanzadas en cirugía de mama, en 
el marco del XIII Curso Avanzado 
en Patología de la Mama, organiza-
do por la Asociación Española de 
Cirujanos. El objetivo del curso es 

formar a los futuros especialistas de 
Cirugía General y del Aparato Di-
gestivo en las últimas técnicas qui-
rúrgicas oncoplásticas y recons-
tructivas en el tratamiento del cán-
cer de mama. Para ello, la AEC ha 
seleccionado nueve centros hospi-
talarios para las sesiones prácticas. 

Así, durante estos días los fu-
turos especialistas participan en 
diversas intervenciones quirúr-
gicas en las que se abordan pato-
logías benignas y malignas de 
mama, cirugías radioguiadas de 
lesiones no palpables, conserva-
doras y de mastectomía (extirpa-
ción de la mama) con recons-

trucción de la areola y el pezón. 
La Unidad de Mama del Hospi-

tal de la Ribera cuenta con una tasa 
de curación del 84% en cáncer de 
mama, un tumor del que se diag-

nostican más de 200 nuevos casos 
al año en la comarca. Asimismo, el 
centro conserva el pecho de la pa-
ciente en tres de cada cuatro inter-
venciones de cáncer de mama.

El hospital enseña la 
nueva cirugía mamaria

R.A. ALZIRA

u Es uno de los centros 
elegidos en toda España 
para las sesiones prácticas 
de un curso para residentes

Una intervención de la unidad de mama en el hospital. LEVANTE-EMV
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Operación de mama en el Obispo Polanco incluida en el curso de formación para MIR

El Hospital Obispo 
Polanco acoge  
un curso sobre 
cirugía de mama
Teruel imparte por primera vez esta 
formación destinada a residentes

sentes y de forma activa en todas 
las operaciones, algo poco fre-
cuente y muy valorado por estos 
médicos en formación.  

En la formación diaria como 
médicos internos residentes de 
cirugía general, en algunos hos-
pitales solo tienen dos quirófa-
nos a la semana y en centros 
muy grandes van rotando por las 
diferentes unidades y no es posi-
ble centrarse tanto en una pato-
logía concreta. 

La unidad de mama de Teruel 
está integrada por tres especialis-
tas y dos MIR y todos ellos han 
participado en el curso como 
profesores. Las clases han inclui-
do las intervenciones en el quiró-
fano, viendo trabajar a los ciruja-
nos, y una parte teórica. 

Esta jornada se ha centrado 
en patología básica, tanto benig-
na como maligna (tumores), y se 
pretende continuar al año que 

viene con otro de avanzada. “Es 
importante participar en este tipo 
de iniciativas”, subrayó la docto-
ra Comín. 

Aunque esta semana no había 
programada ninguna paciente 
para Radioterapia Intraoperato-
ria (RIO), los asistentes al curso 
sí han podido conocer esta técni-
ca, que no se realiza en todos los 
hospitales, durante la formación 
teórica en la que los especialistas 
turolenses les han presentado al-
gunos vídeos sobre este procedi-

miento utilizado en casos especí-
icos de cáncer de mama y que 
permite administrar el tratamien-
to de radioterapia durante la pro-
pia intervención en una única se-
sión, evitando posteriores sesio-
nes de radioterapia. 

En la actividad práctica en el 
quirófano, los residentes han po-
dido ver procedimientos como 
cirugía oncoplástica en la que se 
extirpa el tumor mamario y al 
mismo tiempo se tiene en cuenta 
el resultado estético de la inter-

vención para evitar deformida-
des. “Tratamos la parte oncológi-
ca y la parte estética”, detalló 
Laura Comín. 

La Asociación Española de Ci-
rujanos organiza este tipo de cur-
sos centrados en un ámbito con-
creto de la especialidad en distin-
tos hospitales del país. El año pa-
sado por la pandemia no se hicie-
ron pero ahora hay varios pro-
gramados sobre cuestiones como 
la hernia inguinal o la cirugía ro-
bótica, entre otras.

I. M. T. 
Teruel 

 
El Hospital Obispo Polanco de 
Teruel acoge por primera vez un 
curso de la Asociación Española 
de Cirujanos que da formación 
en patología de mama para médi-
cos residentes de cirugía general 
y de aparato digestivo y para es-
pecialistas quirúrgicos de todo el 
país. 

La actividad comenzó este 
martes y se prolongará hasta hoy 
jueves y durante estas tres jorna-
das dos MIR, uno de Huesca y 
otros de Barcelona, han podido 
participar en siete procedimien-
tos de esta especialidad.  

Laura Comín, cirujana de la 
Unidad de mama del Obispo Po-
lanco y vocal de este área en la 
Asociación Española de Ciruja-
nos, destacó que al ser pocos 
alumnos han podido estar pre-
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A Coruña se convertirá en no-

viembre en capital de la cirugía 

al acoger, entre el 9 y el 12 de 

noviembre, la Reunión Nacional 

de Cirugía de la Asociación Es-

pañola de Cirujanos (AEC). La 

entidad, fundada en 1932 y que 

agrupa a alrededor de 5.000 

profesionales, prevé contar con 

la presencia de alrededor de un 

millar de cirujanos de todo el 

país en el congreso. 

SANIDAD 

Un millar de cirujanos 

se reunirán en la 

ciudad en noviembre
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El colegio de cirujanos españoles celebrará en 
la ciudad su reunión nacional en noviembre

A Coruña acogerá del 9 al 12 de 
noviembre la 23 Reunión Nacio-
nal de Cirugía de la Asociación 
Española de Cirujanos (AEC), 
bajo el lema “Innovación, seguri-
dad y sostenibilidad”, que conta-
rá con la presencia de más de un 
millar de cirujanos, con un for-
mato fl exible y adaptado a todos 
los asistentes, por lo que habrá 
modalidad presencial y online.

“Hemos querido transmitir 
una idea clara: la incorporación 
de la innovación en cirugía, he-
cho necesario y deseable, debe 
estar guiado por la seguridad 
ofrecida al paciente y por la sos-
tenibilidad ofrecida al sistema 
sanitario. Innovación segura y 
sostenible, una demanda de la 
sociedad en el ámbito asisten-
cial y en el ámbito socioeconó-
mico a la que debemos saber 
responder”, aseguraba el presi-
dente de la Reunión Nacional 

REDACCIÓN A CORUÑA de Cirugía y jefe de Servicio del 
Chuac, José Noguera.

Esta reunión se centrará en 
ofrecer a los asistentes cirugía 
en directo, seminarios y talleres 
de técnica e innovación quirúr-
gica, que puedan complementar 
esa formación que les ha faltado 
durante las fases más críticas 
de la pandemia. La innovación 
quirúrgica y la cirugía robótica 
serán las protagonistas de esta 
reunión de cirujanos a nivel na-
cional. ●
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Flashes entre boxes
original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha decidido continuar dentro de las actividades
de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía con la segunda edición del concurso de fotografía “La
mirada del Cirujano”.

Con una mano el bisturí y con la otra el objetivo. La Asociación Española de Cirujanos (AEC),
dentro de las actividades de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía, ha decidido proseguir con
la segunda edición de su concurso de fotografía, según ha informado la asociación en un
comunicado.
En la pasada edición se contó con 222 participantes y las temáticas a elegir fueron “La mirada
del Cirujano”, en la que una de las fotos ganadoras se convirtió en la portada de la memoria
anual 2020, y “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes para cada uno de los temas.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 15 de octubre de este año. En esta
nueva edición se otorgarán seis premios, tres por temática.
Los dos primeros premios tienen un importe de 500 euros, los dos segundos premios de 250
euros y los dos terceros premios de 125 euros. Además, en esta ocasión, el jurado otorgará un
premio “Mención Especial del Jurado” a cuatro fotografías que considere merecedoras del
premio a pesar de no haber conseguido entrar en la recta final del concurso.
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La AEC celebrará en A Coruña su XXIII Reunión Nacional de
Cirugía
original

El evento tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación, seguridad y
sostenibilidad”
Cuenta con un programa muy completo que hará especial hincapié en la cirugía práctica, innovación
quirúrgica y cirugía robótica
Se han recibido más de 1830 comunicaciones, de las que el 60% se presentarán online y una selección se
presentarán de forma presencial

Madrid, 15 de septiembre.-  A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”,  que contará con la presencia de más de 1000 cirujanos, en un
formato flexible y adaptado a todos los asistentes, que podrá disfrutarse de manera presencial
y online.
“Hemos querido transmitir una idea clara: la incorporación de la innovación en cirugía, hecho
necesario y deseable, debe estar guiado por la seguridad ofrecida al paciente y por la
sostenibilidad ofrecida al sistema sanitario. Innovación segura y sostenible, una demanda de la
sociedad en el ámbito asistencial y en el ámbito socioeconómico a la que debemos saber
responder. Para ello, además de que el lema se tenga presente en la confección de las mesas
y conferencias, se ha elaborado un programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán
esta idea mediante las cirugías en directo, clínicas y experimentales, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación”, señala el Dr. José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional de Cirugía y jefe de Servicio del Complejo Hospitalario
Universitario de Coruña y vocal del Comité Científico de la AEC.
Tras un año en el que la educación práctica de los cirujanos se ha visto limitada, esta reunión
se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e
innovación quirúrgica, que puedan complementar esa formación que les ha faltado durante las
fases más críticas de la pandemia.
La innovación quirúrgica y la cirugía robótica serán las protagonistas de esta reunión; con el
apoyo de distintas empresas destinadas a la cirugía minimamente invasiva y robótica, se están
organizando diversas mesas redondas y debates sobre técnicas de innovación, así como
sesiones de cirugía experimental de laparoscopia y robótica en directo, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación.
Este año se realizarán, por primera vez durante la Reunión Nacional, los cursos precongreso
que serán de día completo y estarán orientados a la formación específica y transversal de las
diferentes especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía
de la mama, oncología peritoneal y trasplantes. Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar
fundamental en la asociación, por eso este encuentro contará con la participación del Grupo
Joven AEC y del Grupo de Residentes AEC, que ha organizado diferentes coloquios
precongreso sobre liderazgo y mentoring.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña y vocal
del Comité Científico de la AEC.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
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Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
CONTACTO DE COMUNICACIÓN
Actitud de Comunicación
Teléfono: 91 302 28 60
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La Asociación Española de Cirujanos celebra la 2º edición del
Concurso de Fotografía
original
Dentro de la XXIII Reunión Nacional de Cirugía,

La Asociación Española de Cirujanos celebra la 2º edición del  Concurso de Fotografía

Madrid, 29 de septiembre de 2021.-  Por segundo año consecutivo, la Asociación Española de
Cirujanos (AEC) ha decidido continuar dentro de las actividades de la XXIII Reunión Nacional
de Cirugía con la segunda edición del concurso de fotografía  “La mirada del Cirujano”, en el
que pueden participar todos los miembros de esta comunidad quirúrgica, a excepción de los
miembros del jurado entre los que se encuentra el Dr. Salvador Morales Conde, presidende de
la AEC, o el Dr. José Francisco Noguera Aguilar, presidente de la XXIII Reunión Nacional de
Cirugía de la AEC.
En la pasada edición se contó con 222 participantes, y las temáticas a elegir fueron “La
mirada del Cirujano” en la que una de las fotos ganadoras se convirtió en la portada de la
memoria anual 2020, y, “Mirando la Cirugía del presente y el futuro”.
Este año, nuevamente se han vuelto a seleccionar dos temas. Por un lado “La vida cotidiana a
través de los ojos del cirujan@”, en el que mediante fotogafías realizadas por los propios
Cirujanos se refleje la visión a través de sus ojos.
Y una segunda temática elegida, “La mirada a nuestro mundo o nuestra vida”, en el que se
ilustre el ambiente quirúrgico hospitalario a excepción de los casos clínicos y de imágenes que
puedan herir la sensibilidad de las personas.
Cada participante podrá presentar un máximo de dos imágenes para cada uno de los temas,
siendo estas originales e inéditas, es decir, imágenes que nunca se hayan presentado a otros
concursos o cualquier medio digital o impreso.
El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 15 de octubre de este año.

Los trabajos enviados se publican en la página de la AEC  para que sus socios puedan votar,
a través de “likes”, la fotografía que más les guste o impresione.
Premios

En esta nueva edición se otorgarán 6 premios, 3 por temática y todos ellos acompañados por
un diploma. Dos primeros premios compuestos de 500 euros, dos segundos premios de 250
euros y, finalmente, dos terceros premios de 125 euros. Además, en esta ocasión, el jurado
otrogará un premio “Mención Especial del Jurado” a 4 fotografías que considere merecedoras
del premio a pesar de no haber conseguido entrar en la recta final del concurso mediante la
votación popular.
Jurado

El jurado será quien valorará todas las obras presentadas y otorgará los premios en cada una
de las categorias, teniendo en cuenta los trabajos que hayan obtenido más “likes” en la página
web de la AEC. Este jurado está copuesto por el Dr. Salvador Morales Conde (Presidente de
la AEC), el Dr. José Francisco Noguera Aguilar (Presidente de la XXIII Reunión Nacional de
Cirugía de la AEC), la Dra. Mª de los Ángeles Mayo Ossorio (socio de la AEC y miembro de
la Federación Andaluza de Fotografía y de la Asociación Fotográfica Portuénse), el Dr. José
Manuel Pacheco García, el Dr. Rafael Balongo y el Dr. José Luis Ramos Rodriguez (socios de
la AEC),el Dr. Ángel Carreras Gutierrez (fotografo profesional. Ángel Carreras Photography), el
Dr. Dr. Jerónimo Riquelme Gaona (ganador 1º premio 2020 “La mirada del Cirujano”) y el Dr.
Eduardo Domínguez Adame (ganador 1º premio 2020 “ Mirando la cirugía del presente y
futuro”).
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Para tener más información acerca de este concurso puedes consultar su página web.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ANIS

 Prensa Digital

 121

 402

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 29/09/2021

 España

 481 EUR (561 USD)

 168 EUR (195 USD) 

https://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=521502069



El hospital enseña la nueva cirugía mamaria
R.A. alzira  •  original

Médicos residentes de diferentes hospitales españoles aprenden estos días en el Hospital
Universitario de la Ribera las técnicas más avanzadas en cirugía de mama, en el marco del
XIII Curso Avanzado en Patología de la Mama, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos. El objetivo del curso es formar a los futuros especialistas de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en las últimas técnicas quirúrgicas oncoplásticas y reconstructivas en el
tratamiento del cáncer de mama. Para ello, la AEC ha seleccionado nueve centros
hospitalarios para las sesiones prácticas.
Así, durante estos días los futuros especialistas participan en diversas intervenciones
quirúrgicas en las que se abordan patologías benignas y malignas de mama, cirugías
radioguiadas de lesiones no palpables, conservadoras y de mastectomía (extirpación de la
mama) con reconstrucción de la areola y el pezón.
La Unidad de Mama del Hospital de la Ribera cuenta con una tasa de curación del 84% en
cáncer de mama, un tumor del que se diagnostican más de 200 nuevos casos al año en la
comarca. Asimismo, el centro conserva el pecho de la paciente en tres de cada cuatro
intervenciones de cáncer de mama.
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El Hospital Obispo Polanco acoge un curso sobre cirugía de
mama
Isabel Muñoz  •  original

El Hospital Obispo Polanco de Teruel acoge por primera vez un curso de la Asociación
Española de Cirujanos que da formación en patología de mama para médicos residentes de
cirugía general y de aparato digestivo y para especialistas quirúrgicos de todo el país.
La actividad comenzó este martes y se prolongará hasta el jueves y durante estas tres
jornadas dos MIR, uno de Huesca y otros de Barcelona, han podido participar en siete
procedimientos de esta especialidad.
Laura Comín, cirujana de la Unidad de mama del Obispo Polanco y vocal de este área en la
Asociación Española de Cirujanos, destacó que al ser pocos alumnos han podido estar
presentes y de forma activa en todas las operaciones, algo poco frecuente y muy valorado por
estos médicos en formación.
En la formación diaria como médicos internos residentes de cirugía general, en algunos
hospitales solo tienen dos quirófanos a la semana y en centros muy grandes van rotando por
las diferentes unidades y no es posible centrarse tanto en una patología concreta.
La unidad de mama de Teruel está integrada por tres especialistas y dos MIR y todos ellos
han participado en el curso como profesores. Las clases han incluido las intervenciones en el
quirófano, viendo trabajar a los cirujanos, y una parte teórica.
Esta jornada se ha centrado en patología básica, tanto benigna como maligna (tumores), y se
pretende continuar al año que viene con otro de avanzada. “Es importante participar en este
tipo de iniciativas”, subrayó la doctora Comín.
Aunque esta semana no había programada ninguna paciente para Radioterapia Intraoperatoria
(RIO), los asistentes al curso sí han podido conocer esta técnica, que no se realiza en todos
los hospitales, durante la formación teórica en la que los especialistas turolenses les han
presentado algunos vídeos sobre este procedimiento utilizado en casos específicos de cáncer
de mama y que permite administrar el tratamiento de radioterapia durante la propia
intervención en una única sesión, evitando posteriores sesiones de radioterapia.
En la actividad práctica en el quirófano, los residentes han podido ver procedimientos como
cirugía oncoplástica en la que se extirpa el tumor mamario y al mismo tiempo se tiene en
cuenta el resultado estético de la intervención para evitar deformidades. “Tratamos la parte
oncológica y la parte estética”, detalló Laura Comín.
La Asociación Española de Cirujanos organiza este tipo de cursos centrados en un ámbito
concreto de la especialidad en distintos hospitales del país. El año pasado por la pandemia no
se hicieron pero ahora hay varios programados sobre cuestiones como la hernia inguinal o la
cirugía robótica, entre otras.
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El Hospital de Alzira diagnostica cada año más de 200 nuevos
casos de cáncer de mama, conservando el pecho en 3 de cada 4
intervenciones
original

El centro forma a residentes de otras provincias en las técnicas más avanzadas de cirugía
oncológica de mama
.-000367

Médicos residentes de diferentes hospitales españoles aprenden, estos días, las técnicas más avanzadas en cirugía de
mama en el Hospital Universitario de la Ribera, en el marco del XIII Curso Avanzado en Patología de la Mama, organizado
por la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

._000736
En concreto, se trata de futuros especialistas procedentes de los hospitales Obispo Polanco,
de Teruel; Costa del Sol, de Málaga; San Pedro de Alcántara, de Cáceres; y Virgen de los
Lirios, de Alicante.
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El objetivo de este Curso es el de formar a los futuros especialistas de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en las últimas técnicas quirúrgicas oncoplásticas y reconstructivas en el
tratamiento del cáncer de mama. Para ello, la AEC ha seleccionado 9 centros hospitalarios de
toda España para llevar a cabo las sesiones prácticas del Curso.
Así, durante estos días los futuros especialistas participarán en diversas intervenciones
quirúrgicas que se llevarán a cabo en los quirófanos del Hospital de Alzira y en las que se
abordarán patologías benignas y malignas de mama, cirugías radioguiadas de lesiones no
palpables, conservadoras y de mastectomía (extirpación de la mama) con reconstrucción de la
areola y el pezón.
El Curso incluye, además, talleres prácticos, donde los residentes estudiarán aspectos como la
interpretación de imágenes radiológicas de la mama, la estadificación de un cáncer y su
evolución, la biopsia del ganglio centinela o el análisis anatomopatológicodel tumor.
Según ha destacado el jefe de la Unidad de Mama del centro alcireño, Dr. Blas Ballester,
“gracias a este curso, eminentemente práctico, los residentes van a conocer de primera mano
cirugías reales complejas y su desarrollo integral en cuanto a incisiones, corte, sutura y
localización. Además, van a participar en el estudio previo de cada caso y a asistir al comité
de tumores donde se toman las decisiones clínicas para cada paciente”.
“La designación del Hospital de Alzira como una de las sedes de este prestigioso curso –ha
continuado el Dr. Ballester-, es un reconocimiento a la labor desarrollada por nuestra Unidad
de Mama, y pone de manifiesto los resultados obtenidos en el abordaje integral de este tipo
de tumores”.
En este sentido, la Unidad de Mama del Hospital de la Ribera cuenta con una tasa de
curación del 84% en cáncer de mama, un tumor del que se diagnostican más de200 nuevos
casos al año en la comarca.
Asimismo, el centro alcireño conserva el pecho de la paciente en 3 de cada 4 intervenciones
de cáncer de mama que lleva a cabo, “lo que sitúa al Hospital de Alzira en referente en el
tratamiento de las patologías mamarias”, ha concluido el Dr. Ballester.
Hospital Universitario de la Ribera
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El Hospital de la Ribera forma a residentes de otras provincias en
las técnicas más avanzadas de cirugía oncológica de mama
original

Médicos residentes de diferentes hospitales españoles aprenden, estos días, las técnicas más
avanzadas en cirugía de mama en el Hospital Universitario de la Ribera, en el marco del XIII
Curso Avanzado en Patología de la Mama, organizado por la Asociación Española de
Cirujanos  (AEC).
En concreto, se trata de futuros especialistas procedentes de los hospitales Obispo Polanco,
de Teruel; Costa del Sol, de Málaga; San Pedro de Alcántara, de Cáceres; y Virgen de los
Lirios, de Alicante.
El objetivo de este Curso es el de formar a los futuros especialistas de Cirugía General y del
Aparato Digestivo en las últimas técnicas quirúrgicas oncoplásticas y reconstructivas en el
tratamiento del cáncer de mama. Para ello, la AEC  ha seleccionado 9 centros hospitalarios de
toda España para llevar a cabo las sesiones prácticas del Curso.
Así, durante estos días los futuros especialistas participarán en diversas intervenciones
quirúrgicas que se llevarán a cabo en los quirófanos del Hospital de Alzira y en las que se
abordarán patologías benignas y malignas de mama, cirugías radioguiadas de lesiones no
palpables, conservadoras y de mastectomía (extirpación de la mama) con reconstrucción de la
areola y el pezón.
El Curso incluye, además, talleres prácticos, donde los residentes estudiarán aspectos como la
interpretación de imágenes radiológicas de la mama, la estadificación de un cáncer y su
evolución, la biopsia del ganglio centinela o el análisis anatomopatológico del tumor.
Según ha destacado el jefe de la Unidad de Mama del centro alcireño, Dr. Blas Ballester,
"gracias a este curso, eminentemente práctico, los residentes van a conocer de primera mano
cirugías reales complejas y su desarrollo integral en cuanto a incisiones, corte, sutura y
localización. Además, van a participar en el estudio previo de cada caso y a asistir al comité
de tumores donde se toman las decisiones clínicas para cada paciente".
"La designación del Hospital de Alzira como una de las sedes de este prestigioso curso -ha
continuado el Dr. Ballester-, es un reconocimiento a la labor desarrollada por nuestra Unidad
de Mama, y pone de manifiesto los resultados obtenidos en el abordaje integral de este tipo
de tumores".
En este sentido, la Unidad de Mama del Hospital de la Ribera cuenta con una tasa de
curación del 84% en cáncer de mama, un tumor del que se diagnostican más de 200 nuevos
casos al año en la comarca.
Asimismo, el centro alcireño conserva el pecho de la paciente en 3 de cada 4 intervenciones
de cáncer de mama que lleva a cabo, "lo que sitúa al Hospital de Alzira en referente en el
tratamiento de las patologías mamarias", ha concluido el Dr. Ballester.
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Tecnología y evaluación, bases para un cambio de cultura en las
organizaciones sanitarias
original

Mesa valor y transformación del sistema sanitario

..Juan Pablo Ramírez (Málaga).
La medición de resultados es una herramienta que aporta valor al sistema sanitaro en un
momento marcado por la necesidad de transformación. Sociedades científicas y centros
sanitarios tratan de implementar la evaluación, aunque son conscientes de que queda un largo
camino por recorrer. El director médico del Hospital Clínico San Carlos, el Dr. Julio Mayol,
considera necesario un cambio de cultura en las organizaciones sanitarias. “Es difícil cambiar
la forma de trabajar de los profesionales. Consiste en crear dinámicas, culturas, valores
compartidos… Tenemos que asumir que transformarse duele”, subrayó en el experto durante la
celebración del Congreso Nacional de Hospitales, que tuvo lugar la semana pasada en
Málaga.
En esta misma línea, se expresó el Dr. Francisco de Paula Rodríguez, director asociado del
Programa de Gestión Sanitaria de Esade Madrid y moderador de la mesa El valor como
palanca para la transformación de la asistencia sanitaria.  “Es dificil desde un servicio cambiar
los incentivos y la cultura de las organizaciones sanitarias. Elijan una enfermedad prevalente y
echen a andar. Si esperamos al cambio cósmico, no conseguiremos nada. La velocidad ya
sabemos que es lenta. Se trata de empezar y no hay que ser perfecto”, destacó el experto.
El Dr. Julio Mayol considera necesario un cambio de cultura en las organizaciones sanitarias
Jennifer Clawson, partner y directora de Boston Consultin subrayó la existencia de cuatro crisis
que dificultad este avance. “Existe una crisis de valor. Tenemos que buscar soluciones para
hacer frente a una crisis de evidencias. De todas la intervenciones en los hospitales solo un
50% tiene evidencias, pero otras son cosas que se aprenden en los estudios o en las
prácticas y se siguen haciendo aunque no haya evdiencias. La Tercera crisis es de
fragmentación. La vemos dentro todas las organizaciones y también en el hospital. Otra cuarta
crisis de objetivos. Muchas veces los médicos no practican medicina y hacen tareas que no
les corresponde”, advierte Clawson.
Como director médico del Hospital Clínico San Carlos, el Dr. Mayol, admitió que se enfrenta
cada día a cinco grandes problemas. La primera consiste en “una enorme variabilidad en las
intervenciones”. El segundo hace referencia a “la gran cantidad de efectos adversos que
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producen las intervenciones”.  En tercer lugar, “una gran cantidad de cosas que se hacen y que
no sirven de nada pero que siempre se han hecho así”. El cuarto problema es “las
desigualdades e inequidades de acceso”. Por último, la falta de acciones de prevención. “El
éxito no radica en que haya más cirugías o más pacientes en oncología médica. El éxito sería
reducir el tamaño de nuestros hospitales porque la salud de la población es alta”.
Dr. Francisco de Paula Rodríguez: “Es dificil desde un servicio cambiar los incentivos y la cultura de las
organizaciones sanitarias”
Ante estos problemas, Clawson propuso una serie de soluciones: “Medir resultados y
transparencia, organización alrededor del paciente, incentivos por valor y no por volumen, el
uso de datos, de tecnologías y de herramientas digitales, regulación y gobernanza y liderazgo”.
La consultora puso el énfasis en el dato para la medición de resultados y con transparencia.
Clawson destacó la necesidad de compartir información entre centros. Una alianza de siete
hospitales de Países Bajos permitió descubrir que existían importantes diferencias en la tasa
de reintervenciones en cáncer de mama. Tras siete compartiendo experiencias se ha
conseguido reducir esa diferencia un 17%. La evaluación va más allá del análisis del ensayo
clínico, “sino con datos que se están produciendo en mi contexto con los profesionales y
recursos y población que tengo”,  añade Mayol.
Las sociedades científicas son un ejemplo a la hora de aportar al sistema sanitario. Pocos días
después del inicio de la pandemia y de que se decretase el estado de alarma, la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) elaboró una guía para que los cirujanos pudieran realizar
intervenciones de forma segura. “Una de las cosas que queremos es fomentar la calidad.
Estamos viendo resultados. Con los sistemas de acreditación en unidades de
subespecialización, el cirujano va a tener registros y va a poder compararse con la media del
país. nosotros vamos a acreditar esto”, explicó su presidente, el Dr. Salvador Morales-Conde.
La sociedad ha puesto en marcha también la red AEC.  “Una de los objetivos es fomentar la
calidad. Estamos viendo resultados. Con los sistemas de acreditación en unidades de
subespecialización, el cirujano va a tener registros y va a poder compararse con la media del
país”, añadió.
Noticias complementarias:
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ASTURIAS

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz,
recogerá el jueves 23 el premio del 'Avilesino del
Año 2020'

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves 23 de
septiembre durante una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio de Avilés, el premio del
'Avilesino del Año 2020', organizado por la revista 'Vivir Avilés', por su "responsable labor" frente a la
pandemia del coronavirus.

AGENCIAS
15/09/2021
12:25

k l s m

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo
Fernández Muñiz, recogerá el jueves 23 de septiembre durante
una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio
de Avilés, el premio del 'Avilesino del Año 2020', organizado por
la revista 'Vivir Avilés', por su "responsable labor" frente a la
pandemia del coronavirus.

Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en
el restaurante avilesino Tataguyo, coincidieron en que el trabajo
del consejero y su equipo fue "fundamental" para que Asturias
fuese una de las Comunidades Autónomas con las cifras más
bajas de infectados por el virus.

Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco
Santander, reconoce públicamente a aquellas personas que con
su trabajo y trayectoria contribuyen al progreso de Avilés y sus
ciudadanos, así como a difundir el nombre de la Villa. El
objetivo es que el premio signifique para quien lo reciba una
referencia honrosa y que a lo largo de su futura biografía quede
siempre patente su condición de destacado avilesino o
avilesina.

Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Oviedo, inició su trayectoria profesional como
médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente
en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés.

Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del
Aparato Digestivo, se incorporó al Hospital General de Asturias,
donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca de
la Asociación Española de Cirujanos para formación específica
en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. También ha ejercido como
cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y en el
Hospital San Agustín hasta 2016.

Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del
Servicio de Salud del Principado (Sespa), que incluye la gestión
del Hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de Bioética de
España y del Comité Científico de la Sociedad Internacional de
Bioética (SIBI) y Máster de Especialización en Patología
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Mamaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama,
especialista en ecografía mamaria, máster en Bioética por las
Universidades del País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las Palmas
de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en Dirección y
Administración de Empresas por la Universidad Camilo José
Cela, y máster en Dirección y Administración de Empresas
(MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF Business
School.

El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino
Feito, Luis Noguera, Alfredo E. Fernández Santos, Antonio
Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth Arias
Fernández, Menchu González, Covadonga Jiménez, José
Alfredo Oliveros y Pedro Martín.
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Un millar de cirujanos se reunirán en A Coruña en noviembre
original

José Noguera (segundo por la izquierda) es el presidente del comité organizador del Congreso Nacional de Cirugía que se
celebrará en A Coruña

PACO RODRÍGUEZ
A Coruña se convertirá en noviembre en capital de la cirugía  al acoger, entre el 9 y el 12 de
noviembre, la Reunión Nacional de Cirugía de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). La
entidad, fundada en 1932 y que agrupa a alrededor de 5.000 profesionales, prevé contar con
la presencia de alrededor de un millar de cirujanos  de todo el país en el congreso.
El encuentro, que podrá seguirse de forma presencial y también online, se desarrollará bajo el
lema «Innovación, seguridad y sostenibilidad» en las instalaciones de Palexco.
«Hemos querido transmitir una idea clara: la incorporación de la innovación  en cirugía, hecho
necesario y deseable, debe estar guiado por la seguridad  ofrecida al paciente y por la
sostenibilidad  ofrecida al sistema sanitario. Innovación segura y sostenible, una demanda de la
sociedad en el ámbito asistencial y en el ámbito socioeconómico a la que debemos saber
responder. Para ello, además de que el lema se tenga presente en la confección de las mesas
y conferencias, se ha elaborado un programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán
esta idea mediante las cirugías en directo, clínicas y experimentales, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación», explica José Noguera, presidente del
comité organizador de la reunión y jefe de Cirugía del Chuac,
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El consejero de Salud, Pablo Fernández
Muñiz, recogerá el jueves 23 el premio
del 'Avilesino del Año 2020'
20M EP 15.09.2021 - 12:37H
El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves 23 de septiembre durante una
cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio de Avilés, el premio del 'Avilesino del Año 2020', organizado por
la revista 'Vivir Avilés', por su "responsable labor" frente a la pandemia del coronavirus.

ÚLTIMA HORA La Audiencia Nacional le da ahora la razón a Interior y avala la legalidad del cese de De los Cobos 

A FONDO El sueño de la jornada de cuatro días se hace realidad: "Trabajamos a muerte, pero tenemos tiempo libre" 

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves 23 el premio del 'Avilesino
del Año 2020'
20M EP

Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en el restaurante
avilesino Tataguyo, coincidieron en que el trabajo del consejero y su equipo fue
"fundamental" para que Asturias fuese una de las Comunidades Autónomas
con las cifras más bajas de infectados por el virus.

Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco Santander,
reconoce públicamente a aquellas personas que con su trabajo y trayectoria
contribuyen al progreso de Avilés y sus ciudadanos, así como a difundir el
nombre de la Villa. El objetivo es que el premio signifique para quien lo reciba
una referencia honrosa y que a lo largo de su futura biografía quede siempre
patente su condición de destacado avilesino o avilesina.
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Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Oviedo, inició su trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina
de Tormaleo y posteriormente en el servicio de Urgencias de Atención Primaria
de Avilés.

Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo,
se incorporó al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta
1996 y donde logró una beca de la Asociación Española de Cirujanos para
formación específica en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. También ha ejercido
como cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y en el Hospital San
Agustín hasta 2016.

Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del
Principado (Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y el
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de
Bioética de España y del Comité Científico de la Sociedad Internacional de
Bioética (SIBI) y Máster de Especialización en Patología Mamaria de la
Universidad Autónoma de Madrid.

Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en
ecografía mamaria, máster en Bioética por las Universidades del País Vasco,
Zaragoza, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en
Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela, y
máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) y especialidad en
Gestión Sanitaria por IMF Business School.

El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino Feito, Luis
Noguera, Alfredo E. Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín
Arestegui, Ruth Arias Fernández, Menchu González, Covadonga Jiménez, José
Alfredo Oliveros y Pedro Martín.
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El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 el premio del 'Avilesino del Año 2020'
original

El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz. - EUROPA PRESS
OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 de septiembre durante una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio
de Avilés, el premio del 'Avilesino del Año 2020', organizado por la revista 'Vivir Avilés', por su
"responsable labor" frente a la pandemia del coronavirus.
Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en el restaurante avilesino
Tataguyo, coincidieron en que el trabajo del consejero y su equipo fue "fundamental" para que
Asturias fuese una de las Comunidades Autónomas con las cifras más bajas de infectados por
el virus.
Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco Santander, reconoce
públicamente a aquellas personas que con su trabajo y trayectoria contribuyen al progreso de
Avilés y sus ciudadanos, así como a difundir el nombre de la Villa. El objetivo es que el
premio signifique para quien lo reciba una referencia honrosa y que a lo largo de su futura
biografía quede siempre patente su condición de destacado avilesino o avilesina.
Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, inició su
trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente
en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés.
Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se incorporó
al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca
de la Asociación Española de Cirujanos para formación específica en Cirugía Hepato-Bilio-
Pancreática. También ha ejercido como cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y
en el Hospital San Agustín hasta 2016.
Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del Principado
(Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de Bioética de España y del Comité Científico de
la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Máster de Especialización en Patología Mamaria
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en ecografía
mamaria, máster en Bioética por las Universidades del País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las
Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en Dirección y Administración de Empresas
por la Universidad Camilo José Cela, y máster en Dirección y Administración de Empresas
(MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF Business School.
El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino Feito, Luis Noguera, Alfredo E.
Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth Arias Fernández,
Menchu González, Covadonga Jiménez, José Alfredo Oliveros y Pedro Martín.
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El consejero de Salud, Pablo Fernández
Muñiz, recogerá el jueves 23 el premio del

'Avilesino del Año 2020'
  

Europa Press

Tiempo de lectura: 2'  15 sep 2021 - 12:19 | Actualizado 12:21

El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el
jueves 23 de septiembre durante una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio
Collection Palacio de Avilés, el premio del 'Avilesino del Año 2020', organizado por la
revista 'Vivir Avilés', por su "responsable labor" frente a la pandemia del coronavirus.

Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en el restaurante
avilesino Tataguyo, coincidieron en que el trabajo del consejero y su equipo fue
"fundamental" para que Asturias fuese una de las Comunidades Autónomas con las
cifras más bajas de infectados por el virus.

Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco Santander, reconoce
públicamente a aquellas personas que con su trabajo y trayectoria contribuyen al
progreso de Avilés y sus ciudadanos, así como a difundir el nombre de la Villa. El
objetivo es que el premio signifique para quien lo reciba una referencia honrosa y que a
lo largo de su futura biografía quede siempre patente su condición de destacado
avilesino o avilesina.

Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo,
inició su trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y
posteriormente en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés.

Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se
incorporó al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y
donde logró una beca de la Asociación Española de Cirujanos para formación
específica en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. También ha ejercido como cirujano en
el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y en el Hospital San Agustín hasta 2016.

Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del
Principado (Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y el Hospital
Universitario Central de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de Bioética de España
y del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Máster de
Especialización en Patología Mamaria de la Universidad Autónoma de Madrid.

Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en
ecografía mamaria, máster en Bioética por las Universidades del País Vasco, Zaragoza,
La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en Dirección y
Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela, y máster en
Dirección y Administración de Empresas (MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por
IMF Business School.
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El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino Feito, Luis Noguera,
Alfredo E. Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth
Arias Fernández, Menchu González, Covadonga Jiménez, José Alfredo Oliveros y Pedro
Martín.
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Más de mil cirujanos participarán en una reunión con sede en A
Coruña
Europa Press  •  original

A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), bajo el lema 'Innovación, seguridad y sostenibilidad',
que congregará a más de mil cirujanos, según informa la organización. El encuentro se
celebrará con un formato flexible y adaptado a todos los asistentes, con participación de
manera presencial y online.
Además de las cuestiones que se abordarán en las conferencias, se ha elaborado un
programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán, según el doctor José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional y jefe de Servicio del Complexo Hospitalario Universitario
de A Coruña (Chuac), la importancia de la innovación en este ámbito "mediante las cirugías
en directo, clínicas y experimentales, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad".
La reunión se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de
técnica e innovación quirúrgica, "que puedan complementar esa formación que les ha faltado
durante las fases más críticas de la pandemia".
La innovación quirúrgica y la cirugía robótica  serán los principales temas de esta reunión para
lo que se están organizando diversas mesas redondas y debates sobre técnicas de
innovación, así como sesiones de cirugía experimental de laparoscopia y robótica en directo.
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La Asociación Española de Cirujanos celebrará su XXIII reunión
en A Coruña en noviembre
Agencias  •  original

Pixabay

A CORUÑA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos  (AEC), bajo el lema Innovación, seguridad y sostenibilidad,
según informa la organización. Se trata de un evento que contará con la presencia de más de
mil cirujanos, en un formato flexible y adaptado a todos los asistentes, y en el que se podrá
participar de manera presencial y online.
Además de las cuestiones que se abordarán en las conferencias, se ha elaborado un
programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán, según el doctor José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional y jefe del Servicio del Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña (Chuac), la importancia de la innovación en este ámbito "mediante las cirugías en
directo, clínicas y experimentales,  que muestren los aspectos de seguridad y sostenibilidad".
La reunión se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de
técnica e innovación quirúrgica, "que puedan complementar esa formación que les ha faltado
durante las fases más críticas de la pandemia". La innovación quirúrgica y la cirugía robótica
serán los principales temas de esta reunión para lo que se están organizando diversas mesas
redondas y debates sobre técnicas de innovación, así como sesiones de cirugía experimental
de laparoscopia y robótica en directo.
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Centos de cirurxáns de toda España citaranse en novembro na
Coruña
original

A Asociación Española de Cirurxiáns (AEC) celebrará no edificio Palexco da cidade galega a
XXIII Reunión Nacional os días 9, 10, 11 e 12 de novembro  facendo fincapé na práctica e a
robótica. Máis de  1000 cirurxáns e máis de 1830 comunicacións, das que o 60% presentaranse
en liña e o resto de forma presencial.
“Quixemos transmitir unha idea clara: a incorporación da innovación en cirurxía, feito necesario,
debe estar guiado pola seguridade ofrecida ao paciente e pola sustentabilidade do sistema
sanitario. Para iso elaborouse un programa de talleres pre e post-congreso  con cirurxías en
directo, clínicas e experimentais, que mostren os aspectos de seguridade e sustentabilidade na
innovación”, explica o  Dr. José Noguera, presidente da Reunión Nacional de Cirurxía e xefe de
Servizo do Complexo Hospitalario Universitario de Coruña  e vogal do Comité Científico da
AEC.

Tras un ano no que a educación práctica dos cirurxiáns viuse limitada, esta reunión centrarase
en ofrecer cirurxía en directo, seminarios e talleres de técnica que poidan complementar esa
formación que lles faltou estes meses atrás. Co  apoio de empresas destinadas á cirurxía
minimamente invasiva e robótica  están a organizarse mesas redondas e debates sobre técnicas
de innovación, así como sesións de cirurxía experimental de laparoscopia e robótica en
directo.
Este ano realizaranse, por primeira vez durante a Reunión Nacional os cursos precongreso
que serán de día completo e estarán orientados á formación específica das diferentes
especialidades: obesidade mórbida, cirurxía maior ambulatoria, coloproctología, cirurxía da
mama, oncoloxía peritoneal e transplantes. Dentro da AEC  os mozos son un piar fundamental
e este encontro contará coa participación do Grupo Novo AEC e do  Grupo de Residentes AEC,
que organizou coloquios precongreso sobre liderado e mentoring.
Esta reunión é especialmente esperada por todos, “é o reencontro dos colegas e amigos e tras
a imposibilidade de reunirnos fisicamente no Congreso Nacional de 2020”, comenta Francisco
Noguera. En todo caso contará cunha plataforma en liña con todos os materiais, simposios,
charlas e mesas redondas en diferido.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 ECO Revista do Eixo Atlántico

 Prensa Digital

 21

 108

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 15/09/2021

 España

 564 EUR (657 USD)

 156 EUR (181 USD) 

http://www.ecodixital.com/post.php?id=13051



El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 el premio del Avilesino del Año 2020
Por Redacción -  •  original

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 de septiembre durante una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio
de Avilés, el premio del ‘Avilesino del Año 2020’, organizado por la revista ‘Vivir Avilés’, por
su “responsable labor” frente a la pandemia del coronavirus.
Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en el restaurante avilesino
Tataguyo, coincidieron en que el trabajo del consejero y su equipo fue “fundamental” para que
Asturias fuese una de las Comunidades Autónomas con las cifras más bajas de infectados por
el virus.
Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco Santander, reconoce
públicamente a aquellas personas que con su trabajo y trayectoria contribuyen al progreso de
Avilés y sus ciudadanos, así como a difundir el nombre de la Villa. El objetivo es que el
premio signifique para quien lo reciba una referencia honrosa y que a lo largo de su futura
biografía quede siempre patente su condición de destacado avilesino o avilesina.
Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, inició su
trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente
en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés.
Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se incorporó
al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca
de la Asociación Española de Cirujanos para formación específica en Cirugía Hepato-Bilio-
Pancreática. También ha ejercido como cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y
en el Hospital San Agustín hasta 2016.
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Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del Principado
(Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de Bioética de España y del Comité Científico de
la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Máster de Especialización en Patología Mamaria
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en ecografía
mamaria, máster en Bioética por las Universidades del País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las
Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en Dirección y Administración de Empresas
por la Universidad Camilo José Cela, y máster en Dirección y Administración de Empresas
(MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF Business School.
El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino Feito, Luis Noguera, Alfredo E.
Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth Arias Fernández,
Menchu González, Covadonga Jiménez, José Alfredo Oliveros y Pedro Martín.
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La Asociación Española de Cirujanos celebrará en noviembre en
A Coruña su XXIII Reunión Nacional
Europa Press  •  original

A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión Nacional de Cirugía de la
Asociación Española de Cirujanos (AEC), bajo el lema 'Innovación, seguridad y sostenibilidad',
según informa la organización.
Se trata de un evento que contará con la presencia de más de mil cirujanos, en un formato
flexible y adaptado a todos los asistentes, y en el que se podrá participar de manera
presencial y online.
Además de las cuestiones que se abordarán en las conferencias, se ha elaborado un
programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán, según el doctor José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional y jefe del Servicio del Complejo Hospitalario Universitario
de A Coruña (Chuac), la importancia de la innovación en este ámbito "mediante las cirugías
en directo, clínicas y experimentales, que muestren los aspectos de seguridad y
sostenibilidad".
La reunión se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de
técnica e innovación quirúrgica, "que puedan complementar esa formación que les ha faltado
durante las fases más críticas de la pandemia".
La innovación quirúrgica y la cirugía robótica serán los principales temas de esta reunión para
lo que se están organizando diversas mesas redondas y debates sobre técnicas de
innovación, así como sesiones de cirugía experimental de laparoscopia y robótica en directo.
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El consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 el premio del 'Avilesino del Año 2020'
original

OVIEDO, 15 (EUROPA PRESS)
El consejero de Salud del Principado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, recogerá el jueves
23 de septiembre durante una cena, a las 20.30 horas en el Hotel Palacio Collection Palacio
de Avilés, el premio del 'Avilesino del Año 2020', organizado por la revista 'Vivir Avilés', por su
"responsable labor" frente a la pandemia del coronavirus.
Todos los miembros del jurado, que se reunieron hace un año en el restaurante avilesino
Tataguyo, coincidieron en que el trabajo del consejero y su equipo fue "fundamental" para que
Asturias fuese una de las Comunidades Autónomas con las cifras más bajas de infectados por
el virus.
Este galardón, patrocinado por Audi Tartiere Auto y el Banco Santander, reconoce
públicamente a aquellas personas que con su trabajo y trayectoria contribuyen al progreso de
Avilés y sus ciudadanos, así como a difundir el nombre de la Villa. El objetivo es que el
premio signifique para quien lo reciba una referencia honrosa y que a lo largo de su futura
biografía quede siempre patente su condición de destacado avilesino o avilesina.
Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, inició su
trayectoria profesional como médico de accidentes en la mina de Tormaleo y posteriormente
en el servicio de Urgencias de Atención Primaria de Avilés.
Tras cursar el MIR en la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo, se incorporó
al Hospital General de Asturias, donde trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca
de la Asociación Española de Cirujanos para formación específica en Cirugía Hepato-Bilio-
Pancreática. También ha ejercido como cirujano en el Hospital Valle del Nalón (1997-2010) y
en el Hospital San Agustín hasta 2016.
Actualmente ocupaba el cargo de director del área IV del Servicio de Salud del Principado
(Sespa), que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y el Hospital Universitario Central
de Asturias (HUCA).Es miembro del Comité de Bioética de España y del Comité Científico de
la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) y Máster de Especialización en Patología Mamaria
de la Universidad Autónoma de Madrid.
Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva de la mama, especialista en ecografía
mamaria, máster en Bioética por las Universidades del País Vasco, Zaragoza, La Laguna, Las
Palmas de Gran Canaria y Rovira i Virgili, máster en Dirección y Administración de Empresas
por la Universidad Camilo José Cela, y máster en Dirección y Administración de Empresas
(MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF Business School.
El jurado ha estado formado por: Santiago R. Vega, Belarmino Feito, Luis Noguera, Alfredo E.
Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth Arias Fernández,
Menchu González, Covadonga Jiménez, José Alfredo Oliveros y Pedro Martín.
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Estas son las diez mejores doctoras endocrinas y de digestivo de
España
original

De izq a dcha y de arriba a abajo las doctoras Pilar Serrano, Elena Martín, Marta Tejedor, Constanza Ballesta, María
Asunción Martínez, Irena Osorio, Teresa Martínez, Susana Monereo, Mireia Saballs y Jana Hernández.

Vanitatis  ha querido reconocer el talento femenino presente en la sanidad española con una
selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan años
demostrando su valía en distintas áreas médicas. De igual modo, el medio también ha querido
dar visibilidad a otras jóvenes especialistas que se perfilan como promesas del futuro.
A continuación puedes conocer las diez mejores médicos endocrinos, digestivos y de medicina
interna  de nuestro país.
- Pilar Serrano Paz.

Pilar Serrano Paz.

Fue la primera mujer de España en ser jefa de un servicio de Cirugía General. Por ello, y
como reconocimiento a su trayectoria, recibió en 2011 el premio Isabel Ferrer, otorgado por la
Dirección General de la Mujer e Igualdad de la Consellería de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana. Actualmente es jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario del Vinapoló, y asesora para el Área Quirúrgica de Ribera
Salud. A su vez, Serrano también es miembro del Comité de Tumores Digestivos, y miembro y
jefe responsable del Comité de Cirugía Bariátrica de este hospital.
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- Elena Martín.

Elena Martín

En 2022 será la primera mujer en presidir la junta directiva de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Actualmente es vicepresidenta de esta sociedad médico-científica, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y profesora asociada de
Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su extensa trayectoria profesional ha
publicado 165 artículos en revistas nacionales e internacionales, y 45 capítulos en diferentes
libros. También ha dirigido nueve tesis doctorales y ha participado en 12 proyectos de
investigación financiados.
- Marta Tejedor.

Marta Tejedor

Es jefa de la Sección de Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena, donde
desarrolla su labor como adjunta de Hepatología y Gastroenterología desde 2014. Cuenta con
una dilatada experiencia en el campo de la Hepatología Clínica y actualmente lleva a cabo
diferentes proyectos de investigación y de innovación; asimismo, es la presidenta del aula de
innovación del hospital y miembro del Grupo de Talento de la Red4H. También ha publicado
en revistas nacionales e internacionales, y cuenta con experiencia docente con alumnos de
pregrado y postgrado.
- Constanza Ballesta.

Constanza Ballesta

Es codirectora del Centro Laparoscópico del Centro Médico Teknon de Barcelona, reconocido
por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO)
como centro de excelencia puntero en el desarrollo de la cirugía de la obesidad y diabetes.
También trabaja en la clínica Dexeus, donde junto al grupo Quirúrgica, al que pertenece, ha
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creado la unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica. Su trayectoria es extensa: tras completar
su especialidad con diferentes formaciones en centros de referencia en cirugía bariátrica a
nivel mundial, ejerció durante cinco años en la clínica belga Saint Jean, donde creó y dirigió la
unidad de Cirugía Endocrina y Metabólica, combinándolo con su labor de docente de
Obesidad y Tiroides en la Haute École Galilée de Bruselas.
- Irene Osorio.

Irene Osorio

Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Fundación Jiménez Díaz,
comenzó su carrera profesional en 2009 realizando el MIR en el Hospital Universitario 12 de
Octubre. Durante estos diez años, ha continuado dando pasos en esta especialidad: realizó el
programa Fellow de Cirugía Endocrina y Patología de la Mama en la Fundación Jiménez Díaz,
ha sido médico especialista en el Hospital Universitario La Paz y desde 2018 pertenece a la
Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES), que promueve la ciencia a través de la
investigación en cirugía endocrina.
- María Asunción Martínez Brocca.

María Asunción Martínez Brocca

Es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla, y recientemente ha sido designada como experta en la elaboración del Plan
Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional
de Salud. A la doctora Martínez Brocca la avala su experiencia dirigiendo el Plan Integral de
Diabetes de Andalucía, así como el reconocimiento por el Ministerio de Sanidad y Consumo y
por la OMS, en el año 2018, al Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética de la
comunidad autónoma.
- Teresa Martínez.
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Teresa Martínez

Jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, donde
creó una unidad específica de Diabetes tipo 1, ha participado en la elaboración del Proceso
Asistencial a la Diabetes (PAI Diabetes) de Galicia en el Servicio Gallego de Salud. Además,
es directora de la Clínica InDiabetes, un centro de atención integral a esta enfermedad.
- Susana Monereo Megías.

Susana Monereo

Tras ser jefa de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe, en
Madrid, y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Obesidad Mórbida, (referencia de la
Comunidad de Madrid), en la actualidad lidera el Servicio de Endocrinología y Nutrición del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ha escrito diferentes libros de divulgación y
educación sanitaria, como por ejemplo Un tiroides sano.
- Mireia Saballs.

Mireia Saballs

Se especializó en Enfermedades Infecciosas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital
Vall d’Hebron, Posteriormente, trabajó en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
de Bellvitge, donde formó parte de la Unidad de Control de la Infección Nosocomial, con
especial dedicación a los programas de vigilancia de la infección intrahospitalaria y el
tratamiento de las infecciones por gérmenes multirresistentes. En la actualidad es miembro del
Equipo de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud de Barcelona y preside la Comisión de
Infecciones del centro.
- Jana Hernández García.

Jana Hernández
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En la actualidad, es médico adjunto del Hospital Universitario General de Villalba y pertenece
al servicio de Medicina Interna. Cuenta con varios expertos universitarios, además de un
máster en Enfermedades Infecciosas y Tratamiento Antimicrobiano por la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

¿Quiénes son los mejores médicos endocrinos y nutricionistas de España?
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Memoria anual de actividades
realizadas por la Asociación
Española de Cirujanos en 2020
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha publicado su memoria anual de 2020, en la que recoge las
actividades, publicaciones y reuniones realizadas durante el año y el impacto de la pandemia de la Covid-
19 en la propia organización, además de incluir un apartado de memoria económica.

Etiquetas: 2020, 8 de septiembre de 2021, Actividades, anual, Asociación, Cirujanos, Española, Madrid,
Memoria, Sanidad.
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La AEC celebrará en A Coruña su XXIII Reunión Nacional de
Cirugía
original

A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión Nacional de Cirugía  de la
Asociación Española de Cirujanos  (AEC), bajo el lema “Innovación, seguridad y
sostenibilidad”,  que contará con la presencia de más de 1000 cirujanos, en un formato flexible
y adaptado a todos los asistentes, que podrá disfrutarse de manera presencial y online.
“Hemos querido transmitir una idea clara: la incorporación de la innovación en cirugía, hecho
necesario y deseable, debe estar guiado por la seguridad ofrecida al paciente y por la
sostenibilidad ofrecida al sistema sanitario. Innovación segura y sostenible, una demanda de la
sociedad en el ámbito asistencial y en el ámbito socioeconómico a la que debemos saber
responder. Para ello, además de que el lema se tenga presente en la confección de las mesas
y conferencias, se ha elaborado un programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán
esta idea mediante las cirugías en directo, clínicas y experimentales, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación”, señala el Dr. José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional de Cirugía y jefe de Servicio del Complejo Hospitalario
Universitario de Coruña y vocal del Comité Científico de la AEC.
Tras un año en el que la educación práctica de los cirujanos se ha visto limitada, esta reunión
se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e
innovación quirúrgica, que puedan complementar esa formación que les ha faltado durante las
fases más críticas de la pandemia.
La innovación quirúrgica y la cirugía robótica serán las protagonistas de esta reunión; con el
apoyo de distintas empresas destinadas a la cirugía minimamente invasiva y robótica, se están
organizando diversas mesas redondas y debates sobre técnicas de innovación, así como
sesiones de cirugía experimental de laparoscopia y robótica en directo, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación.
Este año se realizarán, por primera vez durante la Reunión Nacional, los cursos precongreso
que serán de día completo y estarán orientados a la formación específica y transversal de las
diferentes especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía
de la mama, oncología peritoneal y trasplantes. Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar
fundamental en la asociación, por eso este encuentro contará con la participación del Grupo
Joven AEC y del Grupo de Residentes AEC, que ha organizado diferentes coloquios
precongreso sobre liderazgo y mentoring.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña y vocal
del Comité Científico de la AEC.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
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La AEC celebrará en A Coruña su XXIII Reunión Nacional de
Cirugía
original
La AEC celebrará en A Coruña su XXIII Reunión Nacional de Cirugía

El evento tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre bajo el lema “Innovación, seguridad y
sostenibilidad”
Cuenta con un programa muy completo que hará especial hincapié en la cirugía práctica, innovación
quirúrgica y cirugía robótica
Se han recibido más de 1830 comunicaciones, de las que el 60% se presentarán online y una selección se
presentarán de forma presencial

Madrid, 14 de septiembre.-  A Coruña acogerá, del 9 al 12 de noviembre, la XXIII Reunión
Nacional de Cirugía  de la Asociación Española de Cirujanos  (AEC), bajo el lema “Innovación,
seguridad y sostenibilidad”,  que contará con la presencia de más de 1000 cirujanos, en un
formato flexible y adaptado a todos los asistentes, que podrá disfrutarse de manera presencial
y online.
“Hemos querido transmitir una idea clara: la incorporación de la innovación en cirugía, hecho
necesario y deseable, debe estar guiado por la seguridad ofrecida al paciente y por la
sostenibilidad ofrecida al sistema sanitario. Innovación segura y sostenible, una demanda de la
sociedad en el ámbito asistencial y en el ámbito socioeconómico a la que debemos saber
responder. Para ello, además de que el lema se tenga presente en la confección de las mesas
y conferencias, se ha elaborado un programa de talleres pre y post-congreso que remarcarán
esta idea mediante las cirugías en directo, clínicas y experimentales, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación”, señala el Dr. José Noguera,
presidente de la Reunión Nacional de Cirugía y jefe de Servicio del Complejo Hospitalario
Universitario de Coruña y vocal del Comité Científico de la AEC.
Tras un año en el que la educación práctica de los cirujanos se ha visto limitada, esta reunión
se centrará en ofrecer a los asistentes cirugía en directo, seminarios y talleres de técnica e
innovación quirúrgica, que puedan complementar esa formación que les ha faltado durante las
fases más críticas de la pandemia.
La innovación quirúrgica y la cirugía robótica serán las protagonistas de esta reunión; con el
apoyo de distintas empresas destinadas a la cirugía minimamente invasiva y robótica, se están
organizando diversas mesas redondas y debates sobre técnicas de innovación, así como
sesiones de cirugía experimental de laparoscopia y robótica en directo, que muestren los
aspectos de seguridad y sostenibilidad en la innovación.
Este año se realizarán, por primera vez durante la Reunión Nacional, los cursos precongreso
que serán de día completo y estarán orientados a la formación específica y transversal de las
diferentes especialidades: obesidad mórbida, cirugía mayor ambulatoria, coloproctología, cirugía
de la mama, oncología peritoneal y trasplantes. Dentro de la AEC, los jóvenes son un pilar
fundamental en la asociación, por eso este encuentro contará con la participación del Grupo
Joven AEC y del Grupo de Residentes AEC, que ha organizado diferentes coloquios
precongreso sobre liderazgo y mentoring.
Esta reunión es especialmente esperada por todos, “es el reencuentro de los colegas y amigos
tras una dura lucha contra la pandemia y tras la imposibilidad de reunirnos físicamente en el
Congreso Nacional de 2020”, ha comentado el Dr. José Francisco Noguera,  presidente del
comité organizador, jefe de Servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Coruña y vocal
del Comité Científico de la AEC.
La Reunión Nacional de Cirugía 2021 contará con una plataforma online a través de la que
los asistentes virtuales podrán seguir el congreso. Además, en ella dispondrán de todos los
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materiales, simposios, charlas y mesas redondas en diferido.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

La AEC  es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a
los pacientes y fomentando la docencia y la investigación. Fundada en Madrid en 1935,
actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con otras sociedades y entidades
científicas, participando activamente en órganos como la Federación de Asociaciones Científico
Médicas Españolas(FACME), EuropeanUnion of Medical Specialists (UEMS) y la Comisión
Nacional de la Especialidad.
CONTACTO DE COMUNICACIÓN
Actitud de Comunicación
Teléfono: 91 302 28 60
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Ranking de las mujeres más destacadas en el campo de la
medicina
Vanitatis ha realizado un listado de las 50 mejores doctoras del Sistema Sanitario Español que suman excelencia a la asistencia médica de los
ciudadanos.  •  original
Desde que, en el siglo XIX, Dolors Aleu i Riera rompiera con los modelos establecidos hasta
el momento y se coronara como la primera española en graduarse en Medicina y ejercer como
médico, las doctoras de este país no han dejado de contribuir a la excelencia que caracteriza
nuestro sistema sanitario.
Vanitatis ha querido destacar el talento femenino presente en la sanidad española con una
selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan años
demostrando su valía en distintas áreas médicas.
Este es el ránking de las 50 mejores doctoras en España.
Manuela Camino López
Formó parte del equipo que realizó el primer trasplante del mundo de un corazón infantil en
parada: recuperaron su latido y se lo trasplantaron a un bebé de dos meses, con la
complicación añadida de que donante y receptor no tenían compatibilidad sanguínea.
Actualmente es jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Pertenece a la International Society for Heart and Lung Transplantation
(Sociedad Internacional de Trasplantes Cardiaco y Pulmonar) y es secretaria del Grupo de
Trabajo en Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco Infantil de la SECPCC (Sociedad
Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas).
Pilar Tornos
Se doctoró cum laude en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Con más de
130 publicaciones científicas, compagina la docencia con la presidencia de la Sociedad
Catalana de Cardiología y con sus funciones como jefa del Servicio de Cardiología del
hospital Quirónsalud Barcelona. Acostumbrada a romper techos de cristal a lo largo de su
carrera -durante años fue la única mujer en su servicio-, ha sido reconocida con el Premio a la
Excelencia Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona.
Catherine Lauwers
Jefa del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, ha ejercido como
directora médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ha coordinado su Área
Asistencial Cardiovascular. Imparte cursos de insuficiencia cardiaca en la Universidad
Politécnica de Valencia y asesora en la prevención de la hipertensión arterial.
Pilar Llamas Sillero
Es jefa de Hematología y Hemoterapia de cuatro hospitales madrileños: Hospital Universitario
Infanta Elena, Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan
Carlos y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en este último desde el año 2003,
otorgando un servicio que ha sido reconocido con el distintivo de excelencia "Best in Class"
por la Comunidad de Madrid. Finalizó la carrera con el Premio Extraordinario de Medicina y
consiguió el MIR en tan solo dos meses, convirtiéndose así en la residente más joven de
España.
Esta especialista en Hematología participa en el Proyecto Nacional de Trombosis en el Ámbito
de la Mujer (TEAM) de la SETH y es miembro de la Sociedad Española de Trombosis y
Hemostasia (SETH) y de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH). Ha
publicado alrededor de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales además de varios
libros.
Pilar Serrano Paz
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Fue la primera mujer de España en ser jefa de un servicio de Cirugía General. Por ello, y
como reconocimiento a su trayectoria, recibió en 2011 el premio Isabel Ferrer, otorgado por la
Dirección General de la Mujer e Igualdad de la Consellería de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana. Actualmente es jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario del Vinapoló, y asesora para el Área Quirúrgica de Ribera
Salud. A su vez, Serrano también es miembro del Comité de Tumores Digestivos, y miembro y
jefe responsable del Comité de Cirugía Bariátrica de este hospital.
Elena Martín
En 2022 será la primera mujer en presidir la junta directiva de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Actualmente es vicepresidenta de esta sociedad médico-científica, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Princesa de Madrid y profesora asociada de
Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su extensa trayectoria profesional ha
publicado 165 artículos en revistas nacionales e internacionales, y 45 capítulos en diferentes
libros. También ha dirigido nueve tesis doctorales y ha participado en 12 proyectos de
investigación financiados.
Marta Tejedor
Es jefa de la Sección de Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena, donde
desarrolla su labor como adjunta de Hepatología y Gastroenterología desde 2014. Cuenta con
una dilatada experiencia en el campo de la Hepatología Clínica y actualmente lleva a cabo
diferentes proyectos de investigación y de innovación; asimismo, es la presidenta del aula de
innovación del hospital y miembro del Grupo de Talento de la Red4H. También ha publicado
en revistas nacionales e internacionales, y cuenta con experiencia docente con alumnos de
pregrado y postgrado.
Constanza Ballesta
Es codirectora del Centro Laparoscópico del Centro Médico Teknon de Barcelona, reconocido
por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO)
como centro de excelencia puntero en el desarrollo de la cirugía de la obesidad y diabetes.
También trabaja en la clínica Dexeus, donde junto al grupo Quirúrgica, al que pertenece, ha
creado la unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica. Su trayectoria es extensa: tras completar
su especialidad con diferentes formaciones en centros de referencia en cirugía bariátrica a
nivel mundial, ejerció durante cinco años en la clínica belga Saint Jean, donde creó y dirigió la
unidad de Cirugía Endocrina y Metabólica, combinándolo con su labor de docente de
Obesidad y Tiroides en la Haute École Galilée de Bruselas.
Irene Osorio
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Fundación Jiménez Díaz,
comenzó su carrera profesional en 2009 realizando el MIR en el Hospital Universitario 12 de
Octubre. Durante estos diez años, ha continuado dando pasos en esta especialidad: realizó el
programa Fellow de Cirugía Endocrina y Patología de la Mama en la Fundación Jiménez Díaz,
ha sido médico especialista en el Hospital Universitario La Paz y desde 2018 pertenece a la
Sociedad Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES), que promueve la ciencia a través de la
investigación en cirugía endocrina.
Lorena Pingarrón
Desde marzo de 2020 es jefa del Departamento Oral y Maxilofacial del Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles. Fue galardonada con el premio Página del Residente 2008 y con el
Premio Fin de Residencia 2011 que concede la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial, de la que es miembro. También pertenece a la Sociedad Internacional de esta
especialidad. Ha publicado en revistas nacionales, como la Revista Española de Cirugía Oral
y Maxilofacial, y a nivel internacional ha escrito artículos para revistas como Craniomaxillofacial
Trauma & Reconstruction.
Mireia Ruiz Castilla
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Participó en el primer trasplante total de cara del mundo, así como en el segundo, llevado a
cabo en el Hospital Vall d´Hebron. Actualmente, lidera el equipo de Cirugía Plástica y
Reparadora del Institut Ruiz Castilla en el hospital Quirónsalud de Barcelona. Está
considerada uno de los cinco mejores cirujanos plásticos de España (según la revista Forbes
en los años 2018, 2019 y 2020). Es experta en cirugías mamarias, oncología cutánea, fracturas
faciales, quemados y de la mano.
Carmen Torre Beltrami
Hasta 2019 fue jefa de servicio y directora de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica en el
Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Hoy es Facultativo Especialista de Área (FEA)
en el mismo servicio. Fue premiada en los congresos de la Sociedad Andaluza de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética de 2002 y 2003. Es presidenta de la Sociedad Andaluza de
Cirugía Plástica y vicepresidenta de la Comisión Nacional de esta especialidad.
Purificación Holguín Holgado
Es jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Getafe, centro de
referencia en la investigación y prevención de infecciones en los pacientes con quemaduras.
También es la unidad con la mayor experiencia de publicación en España del tratamiento de
la necrólisis epidérmica tóxica (enfermedad de la piel que provoca ampollas y descamación).
Es especialista en cirugía plástica y de la mano, y autora de un libro relacionado con el
estudio del movimiento de las articulaciones de los dedos.
Ana María Molina Ruiz
Especialista en Dermatología y Venereología Médico-Quirúrgica, es adjunta al servicio de
dermatología de la Fundación Jiménez Díaz y miembro del Grupo Español Multidisciplinar de
Melanoma, así como del Grupo de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Academia
Española de Dermatología y Venereología. Cooperante internacional con la Delegación de
Médicos del Mundo en Mozambique en 2008, participó en el análisis del sistema de farmacia
en los distritos de Quissanga, Ibo, Mecufi y Metuge de la provincia de Cabo Delgado,
Mozambique. Ha obtenido becas de formación y de investigación, como la Beca de la
Fundación Conchita Rábago.
Leticia Calzado Villarreal
Está a los mandos del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario de Torrejón, un
centro que cuenta, precisamente, con un sistema de Dermatología Digital capaz de obtener
información diagnóstica clave para definir si una lesión pigmentada de la piel es benigna o
maligna, algo imposible de conseguir con un examen visual.
María José García Fernández de Villalta
Tras realizar la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó
en el prestigioso Servicio de Dermatología del Hospital General de Viena; desde su apertura
en el año 2006, es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid. Premio Antonio García Pérez 2002 con el trabajo Lupus eritematoso neonatal en dos
gemelas, también ha colaborado en la traducción de varios capítulos de libros de
Dermatología.
Susana Puig Sardá
Especializada en la dermato-oncología, la doctora Puig Sardá es un referente en el diagnóstico
y tratamiento del melanoma y cáncer cutáneo, además de experta en genética e inmunología
aplicadas a la dermatología. Con más de 25 años de trayectoria como investigadora clínica,
actualmente es jefa del Servicio del Hospital Clínic de Barcelona y lidera el Grupo de
Investigación Melanoma: Imagen, Genética e Inmunología del IDIBAPS (Investigación
Biomédica August Pi y Sunyer).
María Asunción Martínez Brocca
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Es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena
de Sevilla, y recientemente ha sido designada como experta en la elaboración del Plan
Operativo de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional
de Salud. A la doctora Martínez Brocca la avala su experiencia dirigiendo el Plan Integral de
Diabetes de Andalucía, así como el reconocimiento por el Ministerio de Sanidad y Consumo y
por la OMS, en el año 2018, al Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética de la
comunidad autónoma.
Teresa Martínez
Jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, donde
creó una unidad específica de Diabetes tipo 1, ha participado en la elaboración del Proceso
Asistencial a la Diabetes (PAI Diabetes) de Galicia en el Servicio Gallego de Salud. Además,
es directora de la Clínica InDiabetes, un centro de atención integral a esta enfermedad.
Susana Monereo Megías
Tras ser jefa de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe, en
Madrid, y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Obesidad Mórbida, (referencia de la
Comunidad de Madrid), en la actualidad lidera el Servicio de Endocrinología y Nutrición del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ha escrito diferentes libros de divulgación y
educación sanitaria, como por ejemplo Un tiroides sano.
Carmen Ayuso
En su extensa trayectoria profesional ha ejercido numerosos cargos: ha sido coordinadora del
Grupo Español de Investigación sobre Distrofias Hereditarias de Retina; miembro del Comité
Científico del Consejo Rector del CIBERER (Centro de Investigación en Red de Enfermedades
Raras) desde 2006 a 2014; miembro Investigador e Investigador Principal en varios proyectos
de investigación, nacionales e internacionales, y ha pertenecido al Comité de Bioética de
España (20082012) y a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Actualmente,
es coordinadora de la red Raregenomics (Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid), miembro del Comité del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Directora
científica del IIS-FJD (Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz). Entre los
galardones recibidos destacan el Premio Mujer Profesional FEDEPE (Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, 2014), el Premio Nacional de
Genética (SEG, Sociedad Española de Genética, en 2017), el Premio a la Investigación
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras, 2018) a la red Raregenomics, y el
Premio Nacional Innovación y Salud (FENIN, 2018).
Tania Manrique
Es especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Quirónsalud de Córdoba, donde
recientemente se ha puesto en marcha un plan de embarazo para mejorar la atención de las
futuras madres, en el que desde la primera cita se programan todas las actuaciones, que se
pueden consultar o modificar a través del portal del hospital. Experta en suelo pélvico, ha
publicado en la revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology y ha colaborado en el libro
Medicina de Urgencias. Fundamento y enfoque práctico. También colabora en el Grupo
Español de Emergencias Obstétricas y en el Grupo de Estudio Covid y Embarazo.
Maite Cusidó
Es especialista en Ginecología y Obstetricia, y experta en las áreas de cáncer ginecológico,
patología mamaria y técnicas de laparoscopia. Desde la Fundación Dexeus llevó a cabo una
importante labor de docencia, investigación y asistencial en el área de Obstetricia, Ginecología
y Medicina de Reproducción. Actualmente ejerce en la Clínica Corachan de Barcelona.
María del Carmen Pingarrón
Es figura referente en el campo de la cirugía oncológica de su área profesional. Actualmente,
es jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud de San José. Miembro de la
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SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), forma parte de distintas secciones de
esta (ecografías, oncología y patología mamaria), y es fundadora de la sección de Medicina
Privada.
Carmen Martínez Chamorro
Ha sido responsable de la Unidad de Hematología Clínica y Trasplante Hematopoyético de la
Clínica Ruber de Madrid entre 1997 y 2007; desde entonces, es jefa asociada del Servicio de
Hematología Clínica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid. Entre sus áreas de especialización se encuentra la coordinación de la terapia con
células CAR-T en dicho hospital, consistente en un novedoso tratamiento contra las células
tumorales.
Susana Rives Solà
En el año 2000 se incorporó al Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona, donde desde 2019 es jefa de la Unidad Funcional de Leucemias y
Linfomas. También coordina el equipo multidisciplinar de terapia CAR-T, terapia celular para el
tratamiento de las leucemias, y pertenece al Grupo de Expertos CAR-T del Ministerio de
Sanidad. Fue miembro del comité que desarrolló el protocolo de tratamiento de la Leucemia
Linfoblástica Aguda por la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátrica), donde también coordina el Grupo de Leucemias Mieloides Crónicas.
Dolores Caballero
Su actividad clínica e investigadora se centra fundamentalmente en los linfomas y en el
trasplante hematopoyético. Ha participado como investigadora en varios proyectos nacionales,
así como en numerosos ensayos clínicos. La doctora Caballero también es directora del
Programa de Trasplante del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, centro de referencia para Castilla y León y Extremadura en trasplantes de médula
ósea, así como uno de los ocho centros que hay en España acreditados por el Ministerio de
Sanidad para administrar células CAR-T. Además, es presidenta del Grupo Español de
Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO).
Mireia Saballs
Se especializó en Enfermedades Infecciosas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital
Vall d´Hebron, Posteriormente, trabajó en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
de Bellvitge, donde formó parte de la Unidad de Control de la Infección Nosocomial, con
especial dedicación a los programas de vigilancia de la infección intrahospitalaria y el
tratamiento de las infecciones por gérmenes multirresistentes. En la actualidad es miembro del
Equipo de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud de Barcelona y preside la Comisión de
Infecciones del centro.
Jana Hernández García
En la actualidad, es médico adjunto del Hospital Universitario General de Villalba y pertenece
al servicio de Medicina Interna. Cuenta con varios expertos universitarios, además de un
máster en Enfermedades Infecciosas y Tratamiento Antimicrobiano por la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Mercedes García-Salmones Martín
Figura como uno de los seis mejores neumólogos de España, según el libro Best Doctors
Spain de Forbes España. Domina técnicas broncoscópicas, de toracocentesis y biopsias
pleurales, así como la ventilación mecánica no invasiva. Es especialista en pulxiometría
nocturna, poligrafía respiratoria domiciliaria y polisomnografía respiratoria hospitalaria, además
de estar considerada una de las expertas en tabaquismo con más prestigio en España.
Actualmente es jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Madrid. Ha sido profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos y ha colaborado en
varios proyectos de investigación; también ha sido miembro de comisiones científicas y ha
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publicado en revistas como Patología Respiratoria, además de ser coautora de capítulos de
Monografías Neumomadrid.
Marina Blanco Aparicio
Incluida en el listado Forbes de 2018 como una de las mejores neumólogas de España,
actualmente es la responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el
Hospital Universitario de A Coruña. Es miembro de SOGAPAR (Sociedad Gallega de
Patología Respiratoria) y de su Comité Científico. Ha colaborado en 13 libros y cooperado en
el desarrollo de distintas guías clínicas españolas. Es también autora de más de 30 trabajos
sobre enfermedades respiratorias y de más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.
María Dolores Valera Costa
Es neurocirujana especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna y en cirugía
endoscópica lumbar y craneal en el Hospital Quirónsalud de Barcelona, y tiene experiencia
con la cirugía robótica. Destaca en el tratamiento de patologías degenerativas de columna
cervical y lumbar, patologías tumorales de cráneo, hidrocefalia y patologías de nervios
periféricos. Es miembro de las sociedades española y catalana de Neurocirugía y de la
Sociedad Española de Base de Cráneo. Destaca su labor de investigación y de divulgación en
congresos de su especialidad.
Ángels Bayés Rusiñol
Esta especialista en Neurología es experta en demencias y pérdidas de memoria, síndrome de
Tourette, tics y alteraciones de la marcha. Es directora de la Unidad de Parkinson y Trastornos
del Movimiento en el Centro Médico Teknon. Es en esta patología donde ha centrado sus
investigaciones, impulsando desde 1990 la aplicación de terapias complementarias para el
tratamiento de la enfermedad (como innovación, por ejemplo, la monitorización del paciente de
Parkinson a través de un Holter). También es especialista en Alzheimer y en la demencia con
cuerpos de Lewy, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de un tipo de
proteínas en el cerebro.
Rocío Sánchez-Carpintero
Es especialista en Neurología Infantil y codirectora del Departamento de Pediatría en la Clínica
Universitaria de Navarra. Su línea de investigación se centra en la epilepsia y la
neuropsicología infantil. En 2019, en el II Congreso Internacional del Síndrome de Dravet y
Epilepsia Refractaria (una encefalopatía con epilepsia que afecta al desarrollo cognitivo del
niño), recibió el Premio INDRE como reconocimiento a sus esfuerzos y su contribución en el
tratamiento de esta enfermedad rara.
Mar Mendibe Bilbao
Forma parte de la lista Forbes de 2020 de los 100 mejores médicos. Es responsable de la
Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo. Además,
lidera el grupo de Neuroinmunología del Instituto Biocruces Bizkaia. Es vocal de la Sociedad
Española de Neurología y miembro del Consejo Médico Asesor de Esclerosis Múltiple de
España. Compagina docencia, práctica e investigación, y forma parte del Comité de Innovación
en Esclerosis Múltiple.
María Luz Ruiz-Falcó Rojas
Jefa del Servicio de Neurología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, está incluida en
la lista Forbes 2020 como una de las mejores 100 médicos españoles Actualmente forma parte
del ensayo clínico que evalúa la seguridad y la respuesta de pacientes con daños cerebrales
graves a la administración de células madre. Es miembro de la Fundación Sin Daño y está
vinculada a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP).
Esther Holgado

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 IM Médico Hospitalario

 Prensa Digital

 247

 824

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 13/09/2021

 España

 515 EUR (607 USD)

 180 EUR (212 USD) 

https://www.immedicohospitalario.es/noticia/24939/ranking-de-las-mujeres-mas-destacadas-en-el-campo-de-la-medicina.html



Experta en Inmuno-oncología, actualmente desempeña su labor en el Hospital La Luz con el
cargo de jefa del Servicio de Oncología Médica. Ha sido la responsable de la Unidad de
Investigación en el Institute of Oncology (IOB) en el Hospital Ruber Internacional, y ha sido jefa
del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Cuenta con
una dilatada actividad científica con numerosas investigaciones clínicas a nivel nacional e
internacional.
Ana María Lluch
En sus más de treinta años de experiencia, ha logrado reconocimientos, como la Medalla de
Oro de la Universidad de Valencia. Apareció en la lista Forbes como uno de los 100 mejores
facultativos de España. Lluch es coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en
Cáncer de Mama de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad
Valenciana INCLIVA. Se le han concedido diversas becas de investigación, entre las que cabe
destacar las nueve que recibió como Investigador Principal en Proyectos del Fondo de
Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III.
Carmen Ares
Con 15 años de experiencia en Protonterapia en el Paul Scherrer Institut (Suiza) y en Países
Bajos (ZON-PTC de la MAASTRO Clinic en Maastricht), la doctora Ares se ha incorporado al
equipo del centro Protonterapia de Quirónsalud como jefa de Oncología Radioterápica. Se trata
de una técnica de radioterapia que utiliza protones para tratar tumores con una mayor exactitud
y precisión, reduciendo el riesgo de dañar los tejidos sanos circundantes en comparación con
las técnicas de radioterapia convencional.
Elia del Cerro Peñalver
Ha sido una de las pioneras en la introducción de las nuevas técnicas de la radioterapia
actual en España, como la Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, la IMRT o radioterapia de
intensidad modulada, y del uso de los sistemas de estereotaxia tanto a nivel cerebral como
corporal. Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid y del Hospital La Luz, ha aparecido como uno de los mejores especialistas en
Oncología Radioterápica según la revista Forbes.
Aurora Rodríguez
Es jefa de Equipo del Hospital Ruber Internacional en la especialidad de Oncología
Radioterápica y coordinadora del Grupo de Infraestructuras de la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR). A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en
varias misiones internacionales como Médico Militar y, por ello, ha sido distinguida con varias
menciones y condecoraciones militares. Se formó en el Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla y completó su formación en el Institut Curie de Paris. Máster en Gestión de Calidad Total
por la Escuela de Organización Industrial, ha trabajado en el Departamento de Formación y
Calidad de IBM España. También ha pertenecido a la Junta Directiva de GICOR (Grupo de
Investigación Clínica en Oncología Radioterápica).
María de la Parte
Es responsable de Diagnóstico Cardiológico Pediátrico en el Hospital Universitario General de
Villalba y consultora científica de IDOVEN (Cardiología online a domicilio e Inteligencia
Artificial). Pertenece al Grupo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, y también forma parte de investigaciones relacionadas
con vacunas maternas para prevenir virus respiratorios en los hijos, así como en el Estudio
Nacional KAWA-RACE (referido a la enfermedad de Kawasaki)
María José Mellado Peña
Apareció en la lista Forbes 2018 como uno de los mejores médicos españoles. Actualmente
preside la Asociación Española de Pediatría y es jefa del Servicio de Pediatría y
Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario infantil La Paz. Es profesora asociada de
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la Universidad Complutense de Madrid y Experta en Infectología Pediátrica de la UE,
dedicando especial atención a enfermedades tropicales, tuberculosis y VIH.
Empar Lurbe
Especialista en Pediatría y Nefrología, así como en Hipertensión, ejerce como jefa del Servicio
de Pediatría del Hospital General de Valencia. También es jefa de grupo del CIBER de
Obesidad (Centros de Investigación Biomédica en Red). Investiga sobre el impacto del
desarrollo intrauterino y el crecimiento postnatal en la obesidad, así como en la aplicación de
nuevas técnicas de tratamiento para esta enfermedad.
Maite Ubierna
Jefa de la Unidad de Patología de Columna en el Hospital Universitario Quirónsalud Dexeus,
ha desarrollado una importante labor asistencial y de investigación en áreas como el
homotrasplante de cartílago y la biopsia vertebral. Ubierna es miembro tanto de la Sociedad
Catalana de Cirugía Ortopédica y Traumatología como de la española, y pertenece al GEER
(Grupo de Estudios de Enfermedades del Raquis). También es profesora ayudante en el
Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con numerosas
publicaciones nacionales e internacionales.
Inmaculada Gómez Arrayás
Es referente y pionera en España de la cirugía de reemplazo articular, rodilla y cadera con
sistemas de navegación. Actualmente ejerce en el Hospital Ruber Internacional, donde ocupa
el cargo de jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Es profesora
asociada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid e imparte clases de Traumatología en la
Universidad Autónoma de Madrid. También es instructora en cursos sobre sistema de
navegación en prótesis de rodilla y en cursos de la Asociación Española de Artroscopia, de la
que es miembro. Pertenece además a la American Academy of Orthopaedic Surgeons. En el
campo de la investigación, destaca su participación en ensayos clínicos sobre artroplastia de
rodilla.
Carmen González Enguita
Ejerce como jefa del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez
Díaz. Su unidad fue premiada como Mejor Servicio en Atención al Paciente (Premios BIC
2011-2017). Domina técnicas como el trasplante renal de donante vivo y la cirugía robótica en
el cáncer de próstata.
Miren Mandiola Arizmendarretia
Especialista en Reproducción Asistida, participó en el nacimiento del primer bebé probeta por
técnica de FIVTE en Guipúzcoa (1994) y en el primer nacimiento por Técnica de Transferencia
Embrionaria en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y parte del territorio español (1998).
Es directora de las unidades de Reproducción Asistida de Quirónsalud de Guipúzcoa y
Navarra y directora del Laboratorio de Reproducción Asistida de Quirónsalud Donostia. Este
servicio recibió en 2019 una Certificación UNE que lo acredita como excelente en indicadores
de calidad en todo el proceso de reproducción asistida.
Yolanda Cabello
Especialista en Reproducción Asistida, Embriología, Ginecología reproductiva, Psicología y
Sexología, Cabello es directora científica del Laboratorio de Reproducción Humana Asistida
del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo de Madrid. Su servicio supera la media de
embarazos asistidos, con un 64% de tasa de eficacia. Ha publicado en medios como la revista
Medicina Reproductiva y Embriología Clínica, o la Revista Iberoamericana de Fertilidad, y ha
participado en diferentes congresos afines a sus especialidades.
Elena Carrillo de Albornoz
Al mando del equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional,
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ha logrado el nacimiento del primer bebé en Europa con la aplicación del test EMBRACE (que
permite identificar los mejores embriones con una técnica no invasiva, es decir, sin tocar el
embrión). Su unidad realiza más de 700 procedimientos anuales de reproducción asistida.
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Estas son las 50 mejores doctoras de España
original

Mejores doctoras de España

Desde que, en el siglo XIX, Dolors Aleu i Riera  rompiera con los modelos establecidos hasta
el momento y se coronara como la  primera española en graduarse en Medicina y ejercer como
médico, las doctoras de este país no han dejado de contribuir a la excelencia que caracteriza
el sistema sanitario español.
Por ello, Vanitatis  ha querido reconocer el talento femenino presente en la sanidad española
con una selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan
años demostrando su valía en distintas áreas médicas. De igual modo, el medio también ha
querido dar visibilidad a otras jóvenes especialistas que se perfilan como promesas del futuro.
Este es el ránking de las 50 mejores doctoras  en España.
- Manuela Camino López.
Formó parte del equipo que realizó el primer trasplante del mundo de un corazón infantil en
parada: recuperaron su latido y se lo trasplantaron a un bebé de dos meses, con la
complicación añadida de que donante y receptor no tenían compatibilidad sanguínea.
Actualmente es jefa de la Unidad de Trasplante Cardiaco Infantil en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid. Pertenece a la International Society for Heart and Lung Transplantation
(Sociedad Internacional de Trasplantes Cardiaco y Pulmonar) y es secretaria del Grupo de
Trabajo en Insuficiencia Cardiaca y Trasplante Cardiaco Infantil de la SECPCC (Sociedad
Española de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas).
- Pilar Tornos.
Se doctoró cum laude en Medicina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Con más de
130 publicaciones científicas, compagina la docencia con la presidencia de la Sociedad
Catalana de Cardiología y con sus funciones como jefa del Servicio de Cardiología del hospital
Quirónsalud Barcelona. Acostumbrada a romper techos de cristal a lo largo de su carrera -
durante años fue la única mujer en su servicio-, ha sido reconocida con el Premio a la
Excelencia Profesional del Colegio de Médicos de Barcelona.
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- Catherine Lauwers.
Jefa del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Valencia, ha ejercido como directora
médica del Hospital Clínico Universitario de Valencia y ha coordinado su Área Asistencial
Cardiovascular. Imparte cursos de insuficiencia cardiaca en la Universidad Politécnica de
Valencia y asesora en la prevención de la hipertensión arterial.
- Pilar Llamas Sillero.
Es jefa de Hematología y Hemoterapia de cuatro hospitales madrileños: Hospital Universitario
Infanta Elena, Hospital Universitario General de Villalba, Hospital Universitario Rey Juan Carlos
y Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, en este último desde el año 2003, otorgando
un servicio que ha sido reconocido con el distintivo de excelencia "Best in Class" por la
Comunidad de Madrid. Finalizó la carrera con el Premio Extraordinario de Medicina y
consiguió el MIR en tan solo dos meses, convirtiéndose así en la residente más joven de
España.
Esta especialista en Hematología participa en el Proyecto Nacional de Trombosis en el Ámbito
de la Mujer (TEAM) de la SETH y es miembro de la Sociedad Española de Trombosis y
Hemostasia (SETH) y de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria (AEHH). Ha
publicado alrededor de 60 artículos en revistas nacionales e internacionales además de varios
libros.
- Pilar Serrano Paz.
Fue la primera mujer de España en ser jefa de un servicio de Cirugía General. Por ello, y
como reconocimiento a su trayectoria, recibió en 2011 el premio Isabel Ferrer, otorgado por la
Dirección General de la Mujer e Igualdad de la Consellería de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana. Actualmente es  jefa del Servicio de Cirugía General y del Aparato
Digestivo del Hospital Universitario del Vinapoló, y asesora para el Área Quirúrgica de Ribera
Salud. A su vez, Serrano también es miembro del Comité de Tumores Digestivos, y miembro y
jefe responsable del Comité de Cirugía Bariátrica de este hospital.

Reconocimiento al talento femenino presente en la sanidad española con una selección de mujeres
que, por sus logros, trayectoria, proyección y empuje, llevan años demostrando su valía en distintas
áreas médicas

- Elena Martín.
En 2022  será la primera mujer en presidir la junta directiva de la Asociación Española de
Cirujanos (AEC). Actualmente es vicepresidenta de esta sociedad médico-científica, jefa de
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario La Princesa de Madrid  y profesora asociada de
Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid. Durante su extensa trayectoria profesional ha
publicado 165 artículos en revistas nacionales e internacionales, y 45 capítulos en diferentes
libros. También ha dirigido nueve tesis doctorales y ha participado en 12 proyectos de
investigación financiados.
- Marta Tejedor.
Es jefa de la Sección de Hepatología en el Hospital Universitario Infanta Elena, donde desarrolla
su labor como adjunta de Hepatología y Gastroenterología desde 2014. Cuenta con una
dilatada experiencia en el campo de la Hepatología Clínica y actualmente lleva a cabo
diferentes proyectos de investigación y de innovación; asimismo, es la presidenta del aula de
innovación del hospital y miembro del Grupo de Talento de la Red4H. También ha publicado
en revistas nacionales e internacionales, y cuenta con experiencia docente con alumnos de
pregrado y postgrado.
- Constanza Ballesta.
Es codirectora del Centro Laparoscópico del Centro Médico Teknon de Barcelona, reconocido
por la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos (IFSO)
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como centro de excelencia puntero en el desarrollo de la cirugía de la obesidad y diabetes.
También trabaja en la clínica Dexeus, donde junto al grupo Quirúrgica, al que pertenece, ha
creado la unidad de Cirugía Endocrina y Bariátrica. Su trayectoria es extensa: tras completar
su especialidad con diferentes formaciones en centros de referencia en cirugía bariátrica a
nivel mundial, ejerció durante cinco años en la clínica belga Saint Jean, donde creó y dirigió la
unidad de Cirugía Endocrina y Metabólica, combinándolo con su labor de docente de
Obesidad y Tiroides en la Haute École Galilée de Bruselas.
- Irene Osorio.
Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo en la Fundación Jiménez Díaz, comenzó
su carrera profesional en 2009 realizando el MIR en el Hospital Universitario 12 de Octubre.
Durante estos diez años, ha continuado dando pasos en esta especialidad: realizó el programa
Fellow de Cirugía Endocrina y Patología de la Mama en la Fundación Jiménez Díaz, ha sido
médico especialista en el Hospital Universitario La Paz y desde 2018 pertenece a la Sociedad
Europea de Cirujanos Endocrinos (ESES), que promueve la ciencia a través de la
investigación en cirugía endocrina.
- Lorena Pingarrón.
Desde marzo de 2020 es  jefa del Departamento Oral y Maxilofacial del Hospital Rey Juan
Carlos de Móstoles. Fue galardonada con el premio Página del Residente 2008 y con el
Premio Fin de Residencia 2011 que concede la Sociedad Española de Cirugía Oral y
Maxilofacial, de la que es miembro. También pertenece a la Sociedad Internacional de esta
especialidad. Ha publicado en revistas nacionales, como la Revista Española de Cirugía Oral
y Maxilofacial, y a nivel internacional ha escrito artículos para revistas como Craniomaxillofacial
Trauma & Reconstruction.
- Mireia Ruiz Castilla
Participó en el primer trasplante total de cara del mundo, así como en el segundo, llevado a
cabo en el Hospital Vall d’Hebron. Actualmente, lidera el equipo de Cirugía Plástica y
Reparadora del Institut Ruiz Castilla en el hospital Quirónsalud de Barcelona. Está considerada
uno de los cinco mejores cirujanos plásticos de España (según la revista Forbes en los años
2018, 2019 y 2020). Es experta en cirugías mamarias, oncología cutánea, fracturas faciales,
quemados y de la mano.
- Carmen Torre Beltrami.
Hasta 2019 fue jefa de servicio y directora de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica en el
Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz. Hoy es  Facultativo Especialista de Área (FEA)
en el mismo servicio. Fue premiada en los congresos de la Sociedad Andaluza de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estética de 2002 y 2003. Es presidenta de la Sociedad Andaluza de
Cirugía Plástica y vicepresidenta de la Comisión Nacional de esta especialidad.
- Purificación Holguín Holgado.
Es jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Universitario de Getafe, centro de referencia
en la investigación y prevención de infecciones en los pacientes con quemaduras. También es
la unidad con la mayor experiencia de publicación en España del tratamiento de la necrólisis
epidérmica tóxica (enfermedad de la piel que provoca ampollas y descamación). Es
especialista en cirugía plástica y de la mano, y autora de un libro relacionado con el estudio
del movimiento de las articulaciones de los dedos.
- Ana María Molina Ruiz.
Especialista en Dermatología y Venereología Médico-Quirúrgica, es adjunta al servicio de
dermatología de la Fundación Jiménez Díaz  y miembro del Grupo Español Multidisciplinar de
Melanoma, así como del Grupo de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Academia
Española de Dermatología y Venereología. Cooperante internacional con la Delegación de
Médicos del Mundo en Mozambique en 2008, participó en el análisis del sistema de farmacia
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en los distritos de Quissanga, Ibo, Mecufi y Metuge de la provincia de Cabo Delgado,
Mozambique. Ha obtenido becas de formación y de investigación, como la Beca de la
Fundación Conchita Rábago.
- Leticia Calzado Villarreal.
Está a los mandos del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitario de Torrejón, un
centro que cuenta, precisamente, con un sistema de Dermatología Digital capaz de obtener
información diagnóstica clave para definir si una lesión pigmentada de la piel es benigna o
maligna, algo imposible de conseguir con un examen visual.
- María José García Fernández de Villalta.
Tras realizar la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó
en el prestigioso Servicio de Dermatología del Hospital General de Viena; desde su apertura
en el año 2006, es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid. Premio Antonio García Pérez 2002 con el trabajo Lupus eritematoso neonatal en dos
gemelas, también ha colaborado en la traducción de varios capítulos de libros de
Dermatología.
- Susana Puig Sardá.
Especializada en la dermato-oncología, la doctora Puig Sardá es un referente en el diagnóstico
y tratamiento del melanoma y cáncer cutáneo, además de experta en genética e inmunología
aplicadas a la dermatología. Con más de 25 años de trayectoria como investigadora clínica,
actualmente es  jefa del Servicio del Hospital Clínic de Barcelona y lidera el Grupo de
Investigación Melanoma: Imagen, Genética e Inmunología del IDIBAPS (Investigación
Biomédica August Pi y Sunyer).
- María Asunción Martínez Brocca.
Es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla, y recientemente ha sido designada como experta en la elaboración del Plan Operativo
de Retinopatía Diabética dentro de la Estrategia en Diabetes del Sistema Nacional de Salud.
A la doctora Martínez Brocca la avala su experiencia dirigiendo el Plan Integral de Diabetes de
Andalucía, así como el reconocimiento por el Ministerio de Sanidad y Consumo y por la OMS,
en el año 2018, al Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética de la comunidad
autónoma.
- Teresa Martínez.
Jefa del Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña, donde
creó una unidad específica de Diabetes tipo 1, ha participado en la elaboración del Proceso
Asistencial a la Diabetes (PAI Diabetes) de Galicia en el Servicio Gallego de Salud. Además,
es directora de la Clínica InDiabetes, un centro de atención integral a esta enfermedad.
- Susana Monereo Megías.
Tras ser jefa de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Getafe, en
Madrid, y coordinadora de la Unidad Multidisciplinar de Obesidad Mórbida, (referencia de la
Comunidad de Madrid), en la actualidad  lidera el Servicio de Endocrinología y Nutrición del
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ha escrito diferentes libros de divulgación y
educación sanitaria, como por ejemplo Un tiroides sano.
- Carmen Ayuso.
En su extensa trayectoria profesional ha ejercido numerosos cargos: ha sido coordinadora del
Grupo Español de Investigación sobre Distrofias Hereditarias de Retina; miembro del Comité
Científico del Consejo Rector del CIBERER (Centro de Investigación en Red de Enfermedades
Raras) desde 2006 a 2014; miembro Investigador e Investigador Principal en varios proyectos
de investigación, nacionales e internacionales, y ha pertenecido al Comité de Bioética de
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España (20082012) y a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. Actualmente,
es coordinadora de la red Raregenomics (Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid),
miembro del Comité del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y Directora científica del
IIS-FJD (Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz). Entre los galardones
recibidos destacan el Premio Mujer Profesional FEDEPE (Federación Española de Mujeres
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, 2014), el Premio Nacional de Genética
(SEG, Sociedad Española de Genética, en 2017), el Premio a la Investigación FEDER
(Federación Española de Enfermedades Raras, 2018) a la red Raregenomics, y el Premio
Nacional Innovación y Salud (FENIN, 2018).
- Tania Manrique.
Es especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Quirónsalud de Córdoba, donde
recientemente se ha puesto en marcha un plan de embarazo para mejorar la atención de las
futuras madres, en el que desde la primera cita se programan todas las actuaciones, que se
pueden consultar o modificar a través del portal del hospital. Experta en suelo pélvico, ha
publicado en la revista Ultrasound in Obstetrics & Gynecology y ha colaborado en el libro
Medicina de Urgencias. Fundamento y enfoque práctico. También colabora en el Grupo
Español de Emergencias Obstétricas y en el Grupo de Estudio Covid y Embarazo.
- Maite Cusidó.
Es especialista en Ginecología y Obstetricia, y experta en las áreas de cáncer ginecológico,
patología mamaria y técnicas de laparoscopia. Desde la Fundación Dexeus llevó a cabo una
importante labor de docencia, investigación y asistencial en el área de Obstetricia, Ginecología
y Medicina de Reproducción. Actualmente ejerce en la Clínica Corachan de Barcelona.
- María del Carmen Pingarrón.
Es figura referente en el campo de la cirugía oncológica de su área profesional. Actualmente,
es jefa de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud de San José. Miembro de la
SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), forma parte de distintas secciones de
esta (ecografías, oncología y patología mamaria), y es fundadora de la sección de Medicina
Privada.
- Carmen Martínez Chamorro.
Ha sido responsable de la Unidad de Hematología Clínica y Trasplante Hematopoyético de la
Clínica Ruber de Madrid entre 1997 y 2007; desde entonces, es  jefa asociada del Servicio de
Hematología Clínica y Trasplante Hematopoyético del Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
Entre sus áreas de especialización se encuentra la coordinación de la terapia con células
CAR-T en dicho hospital, consistente en un novedoso tratamiento contra las células tumorales.
- Susana Rives Solà.
En el año 2000 se incorporó al Servicio de Hematología Pediátrica del Hospital Sant Joan de
Deu de Barcelona, donde desde 2019 es jefa de la Unidad Funcional de Leucemias y
Linfomas. También coordina el equipo multidisciplinar de terapia CAR-T, terapia celular para el
tratamiento de las leucemias, y pertenece al Grupo de Expertos CAR-T del Ministerio de
Sanidad. Fue miembro del comité que desarrolló el protocolo de tratamiento de la Leucemia
Linfoblástica Aguda por la SEHOP (Sociedad Española de Hematología y Oncología
Pediátrica), donde también coordina el Grupo de Leucemias Mieloides Crónicas.
- Dolores Caballero.
Su actividad clínica e investigadora se centra fundamentalmente en los linfomas y en el
trasplante hematopoyético. Ha participado como investigadora en varios proyectos nacionales,
así como en numerosos ensayos clínicos. La doctora Caballero también es directora del
Programa de Trasplante del Servicio de Hematología del Hospital Clínico Universitario de
Salamanca, centro de referencia para Castilla y León y Extremadura en trasplantes de médula
ósea, así como uno de los ocho centros que hay en España acreditados por el Ministerio de
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Sanidad para administrar células CAR-T. Además, es presidenta del Grupo Español de
Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea (GELTAMO).
- Mireia Saballs.
Se especializó en Enfermedades Infecciosas en el Servicio de Medicina Interna del Hospital
Vall d’Hebron, Posteriormente, trabajó en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital
de Bellvitge, donde formó parte de la Unidad de Control de la Infección Nosocomial, con
especial dedicación a los programas de vigilancia de la infección intrahospitalaria y el
tratamiento de las infecciones por gérmenes multirresistentes. En la actualidad es miembro del
Equipo de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud de Barcelona  y preside la Comisión de
Infecciones del centro.
- Jana Hernández García.
En la actualidad, es  médico adjunto del Hospital Universitario General de Villalba y pertenece al
servicio de Medicina Interna. Cuenta con varios expertos universitarios, además de un máster
en Enfermedades Infecciosas y Tratamiento Antimicrobiano por la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
- Mercedes García-Salmones Martín.
Figura como uno de los seis mejores neumólogos de España, según el libro Best Doctors
Spain de Forbes España. Domina técnicas broncoscópicas, de toracocentesis y biopsias
pleurales, así como la ventilación mecánica no invasiva. Es especialista en pulxiometría
nocturna, poligrafía respiratoria domiciliaria y polisomnografía respiratoria hospitalaria, además
de estar considerada una de las expertas en tabaquismo con más prestigio en España.
Actualmente es jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de
Madrid. Ha sido profesora asociada en la Universidad Rey Juan Carlos y ha colaborado en
varios proyectos de investigación; también ha sido miembro de comisiones científicas y ha
publicado en revistas como Patología Respiratoria, además de ser coautora de capítulos de
Monografías Neumomadrid.
- Marina Blanco Aparicio.
Incluida en el listado Forbes de 2018 como una de las mejores neumólogas de España,
actualmente es la  responsable de la Unidad Especializada de Asma de Alta Complejidad en el
Hospital Universitario de A Coruña. Es miembro de SOGAPAR (Sociedad Gallega de Patología
Respiratoria) y de su Comité Científico. Ha colaborado en 13 libros y cooperado en el
desarrollo de distintas guías clínicas españolas. Es también autora de más de 30 trabajos
sobre enfermedades respiratorias y de más de 200 comunicaciones en congresos nacionales e
internacionales.
- María Dolores Valera Costa.
Es neurocirujana especialista en cirugía mínimamente invasiva de columna y en cirugía
endoscópica lumbar y craneal en el Hospital Quirónsalud de Barcelona, y tiene experiencia con
la cirugía robótica. Destaca en el tratamiento de patologías degenerativas de columna cervical
y lumbar, patologías tumorales de cráneo, hidrocefalia y patologías de nervios periféricos. Es
miembro de las sociedades española y catalana de Neurocirugía y de la Sociedad Española
de Base de Cráneo. Destaca su labor de investigación y de divulgación en congresos de su
especialidad.
- Ángels Bayés Rusiñol.
Esta especialista en Neurología es experta en demencias y pérdidas de memoria, síndrome de
Tourette, tics y alteraciones de la marcha. Es  directora de la Unidad de Parkinson y Trastornos
del Movimiento en el Centro Médico Teknon. Es en esta patología donde ha centrado sus
investigaciones, impulsando desde 1990 la aplicación de terapias complementarias para el
tratamiento de la enfermedad (como innovación, por ejemplo, la monitorización del paciente de
Parkinson a través de un Holter). También es especialista en Alzheimer y en la demencia con
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cuerpos de Lewy, una enfermedad que se caracteriza por la acumulación de un tipo de
proteínas en el cerebro.
- Rocío Sánchez-Carpintero.
Es especialista en Neurología Infantil y codirectora del Departamento de Pediatría en la Clínica
Universitaria de Navarra. Su línea de investigación se centra en la epilepsia y la
neuropsicología infantil. En 2019, en el II Congreso Internacional del Síndrome de Dravet y
Epilepsia Refractaria (una encefalopatía con epilepsia que afecta al desarrollo cognitivo del
niño), recibió el Premio INDRE como reconocimiento a sus esfuerzos y su contribución en el
tratamiento de esta enfermedad rara.
- Mar Mendibe Bilbao.
Forma parte de la lista Forbes de 2020 de los 100 mejores médicos. Es  responsable de la
Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Cruces, en Barakaldo. Además,
lidera el grupo de Neuroinmunología del Instituto Biocruces Bizkaia. Es vocal de la Sociedad
Española de Neurología y miembro del Consejo Médico Asesor de Esclerosis Múltiple de
España. Compagina docencia, práctica e investigación, y forma parte del Comité de Innovación
en Esclerosis Múltiple.
- María Luz Ruiz-Falcó Rojas.
Jefa del Servicio de Neurología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, está incluida en la
lista Forbes 2020 como una de las mejores 100 médicos españoles Actualmente forma parte
del ensayo clínico que evalúa la seguridad y la respuesta de pacientes con daños cerebrales
graves a la administración de células madre. Es miembro de la Fundación Sin Daño y está
vinculada a la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP).
- Esther Holgado.
Experta en Inmuno-oncología, actualmente desempeña su labor en el Hospital La Luz con el
cargo de jefa del Servicio de Oncología Médica. Ha sido la responsable de la Unidad de
Investigación en el Institute of Oncology (IOB) en el Hospital Ruber Internacional, y ha sido jefa
del Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo. Cuenta con
una dilatada actividad científica con numerosas investigaciones clínicas a nivel nacional e
internacional.
- Ana María Lluch.
En sus más de treinta años de experiencia, ha logrado reconocimientos, como la Medalla de
Oro de la Universidad de Valencia. Apareció en la lista Forbes como uno de los 100 mejores
facultativos de España. Lluch es coordinadora del Grupo de Investigación de Biología en
Cáncer de Mama de la Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad
Valenciana INCLIVA. Se le han concedido diversas becas de investigación, entre las que cabe
destacar las nueve que recibió como Investigador Principal en Proyectos del Fondo de
Investigación Sanitaria del Instituto de Salud Carlos III.
- Carmen Ares.
Con 15 años de experiencia en Protonterapia en el Paul Scherrer Institut (Suiza) y en Países
Bajos (ZON-PTC de la MAASTRO Clinic en Maastricht), la doctora Ares se ha incorporado al
equipo del  centro Protonterapia de Quirónsalud como jefa de Oncología Radioterápica. Se trata
de una técnica de radioterapia que utiliza protones para tratar tumores con una mayor exactitud
y precisión, reduciendo el riesgo de dañar los tejidos sanos circundantes en comparación con
las técnicas de radioterapia convencional.
- Elia del Cerro Peñalver.
Ha sido una de las pioneras en la introducción de las nuevas técnicas de la radioterapia
actual en España, como la Braquiterapia de Alta Tasa de Dosis, la IMRT o radioterapia de
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intensidad modulada, y del uso de los sistemas de estereotaxia tanto a nivel cerebral como
corporal. Jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Quirónsalud
Madrid y del Hospital La Luz, ha aparecido como uno de los mejores especialistas en
Oncología Radioterápica según la revista Forbes.
- Aurora Rodríguez.
Es  jefa de Equipo del Hospital Ruber Internacional en la especialidad de Oncología
Radioterápica  y coordinadora del Grupo de Infraestructuras de la Sociedad Española de
Oncología Radioterápica (SEOR). A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en
varias misiones internacionales como Médico Militar y, por ello, ha sido distinguida con varias
menciones y condecoraciones militares. Se formó en el Hospital Central de la Defensa Gómez
Ulla y completó su formación en el Institut Curie de Paris. Máster en Gestión de Calidad Total
por la Escuela de Organización Industrial, ha trabajado en el Departamento de Formación y
Calidad de IBM España. También ha pertenecido a la Junta Directiva de GICOR (Grupo de
Investigación Clínica en Oncología Radioterápica).
- María de la Parte.
Es responsable de Diagnóstico Cardiológico Pediátrico en el Hospital Universitario General de
Villalba y consultora científica de IDOVEN (Cardiología online a domicilio e Inteligencia
Artificial). Pertenece al Grupo de Trabajo de Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología
Pediátrica y Cardiopatías Congénitas, y también forma parte de investigaciones relacionadas
con vacunas maternas para prevenir virus respiratorios en los hijos, así como en el Estudio
Nacional KAWA-RACE (referido a la enfermedad de Kawasaki).
- María José Mellado Peña.
Apareció en la lista Forbes 2018 como uno de los mejores médicos españoles. Actualmente
preside la Asociación Española de Pediatría y es jefa del Servicio de Pediatría y Enfermedades
Infecciosas del Hospital Universitario infantil La Paz. Es profesora asociada de la Universidad
Complutense de Madrid y Experta en Infectología Pediátrica de la UE, dedicando especial
atención a enfermedades tropicales, tuberculosis y VIH.
- Empar Lurbe.
Especialista en Pediatría y Nefrología, así como en Hipertensión, ejerce como  jefa del Servicio
de Pediatría del Hospital General de Valencia. También es jefa de grupo del CIBER de
Obesidad (Centros de Investigación Biomédica en Red). Investiga sobre el impacto del
desarrollo intrauterino y el crecimiento postnatal en la obesidad, así como en la aplicación de
nuevas técnicas de tratamiento para esta enfermedad.
- Maite Ubierna.
Jefa de la Unidad de Patología de Columna en el Hospital Universitario Quirónsalud Dexeus, ha
desarrollado una importante labor asistencial y de investigación en áreas como el
homotrasplante de cartílago y la biopsia vertebral. Ubierna es miembro tanto de la Sociedad
Catalana de Cirugía Ortopédica y Traumatología como de la española, y pertenece al GEER
(Grupo de Estudios de Enfermedades del Raquis). También es profesora ayudante en el
Departamento de Cirugía de la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con numerosas
publicaciones nacionales e internacionales.
- Inmaculada Gómez Arrayás.
Es referente y pionera en España de la cirugía de reemplazo articular, rodilla y cadera con
sistemas de navegación. Actualmente ejerce en el Hospital Ruber Internacional, donde ocupa el
cargo de jefa del Equipo de la Unidad de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Es profesora
asociada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid e imparte clases de Traumatología en la
Universidad Autónoma de Madrid. También es instructora en cursos sobre sistema de
navegación en prótesis de rodilla y en cursos de la Asociación Española de Artroscopia, de la
que es miembro. Pertenece además a la American Academy of Orthopaedic Surgeons. En el
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campo de la investigación, destaca su participación en ensayos clínicos sobre artroplastia de
rodilla.
- Carmen González Enguita.
Ejerce como  jefa del Servicio de Urología en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
Su unidad fue premiada como Mejor Servicio en Atención al Paciente (Premios BIC 2011-
2017). Domina técnicas como el trasplante renal de donante vivo y la cirugía robótica en el
cáncer de próstata.
- Miren Mandiola Arizmendarretia.
Especialista en Reproducción Asistida, participó en el nacimiento del primer bebé probeta por
técnica de FIVTE en Guipúzcoa (1994) y en el primer nacimiento por Técnica de Transferencia
Embrionaria en la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y parte del territorio español (1998).
Es directora de las unidades de Reproducción Asistida de Quirónsalud de Guipúzcoa y Navarra
y directora del Laboratorio de Reproducción Asistida de Quirónsalud Donostia. Este servicio
recibió en 2019 una Certificación UNE que lo acredita como excelente en indicadores de
calidad en todo el proceso de reproducción asistida.
- Yolanda Cabello.
Especialista en Reproducción Asistida, Embriología, Ginecología reproductiva, Psicología y
Sexología, Cabello es directora científica del Laboratorio de Reproducción Humana Asistida del
Complejo Hospitalario Ruber Juan Bravo de Madrid. Su servicio supera la media de embarazos
asistidos, con un 64% de tasa de eficacia. Ha publicado en medios como la revista Medicina
Reproductiva y Embriología Clínica, o la Revista Iberoamericana de Fertilidad, y ha participado
en diferentes congresos afines a sus especialidades.
- Elena Carrillo de Albornoz.
Al mando del equipo de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional,
ha logrado el nacimiento del primer bebé en Europa con la aplicación del test EMBRACE (que
permite identificar los mejores embriones con una técnica no invasiva, es decir, sin tocar el
embrión). Su unidad realiza más de 700 procedimientos anuales de reproducción asistida.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
Te recomendamos:

La FJD y Quirónsalud Madrid lideran la lista de los 100 mejores médicos de España
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Estas son las 50 mejores doctoras de España
Vanitatis  •  original

50
Desde que, en el siglo XIX, Dolors Aleu i Riera rompiera con los modelos establecidos hasta
el momento y se coronara como la primera española en graduarse en Medicina y ejercer como
médico, las doctoras de este país no han dejado de contribuir a la excelencia que caracteriza
nuestro sistema sanitario.
En este especial hemos querido reconocer el talento femenino presente en nuestra sanidad.
Para ello, hemos hecho una pequeña selección de mujeres que, por sus logros, trayectoria,
proyección y empuje, llevan años demostrando su valía en distintas áreas médicas.
Asimismo, hemos querido también dar visibilidad a otras jóvenes especialistas que se perfilan
como promesas del futuro y a las que merece la pena ir siguiendo la pista. Faltan muchas, sin
duda, pero sirva esta muestra para poner en valor la garra, la capacidad y el porvenir de las
doctoras españolas.
50

Ser la primera mujer en presidir la Junta Directiva de la AEC o realizar el
primer trasplante del mundo de un corazón infantil en parada, son algunos de
los logros de estas doctoras
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Mª José García Fernández de Villalta
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Llega la primera Unidad de Trauma y Cirugía de Urgencias
acreditada por la AEC
original
Redacción Farmacosalud.com

La progresiva especialización de las distintas áreas de la Cirugía General y del Aparato
Digestivo, especialmente en algunos hospitales de alto nivel, están permitiendo una mayor
competitividad de los profesionales en este campo.

Fuente: AEC / Actitud de Comunicación

Actualmente, las Unidades de Trauma y Cirugía de Urgencias, creadas en grandes hospitales,
están aumentado significativamente en España. Estas unidades son el eje central sobre el que
pivota la patología quirúrgica urgente y por la que pasan todos los cirujanos,
independientemente de su especialidad. Por ello, es necesario que estén equipadas con el
material y recursos necesarios para poder asistir a los pacientes.
Por eso, la Asociación Española de Cirujanos (AEC), ha visto necesario acreditar a las
unidades quirúrgicas que estén completamente capacitadas para atender a pacientes de
manera eficiente y dando un servicio de calidad, y el Hospital Universitario de Donostia ha
sido el primero en recibir esta acreditación.
“Desde la AEC estamos muy orgullosos de haber desarrollado este modelo de acreditación”
A diferencia de España, el marco internacional exige profesionales implicados, preparados y
responsables que den una cobertura asistencial con garantía.
El hecho de que esto no esté regulado dentro del modelo español ha sido una de las
motivaciones por las que desde la Junta Directiva de la AEC y la Sección de Trauma y
Cirugía de Urgencias se hayan visto obligados a crear un programa de acreditación que reúna
los requisitos mínimos que ha de presentar una Unidad de Cirugía de Urgencias.
“Desde la AEC estamos muy orgullosos de haber desarrollado este modelo de acreditación y
poder contribuir al reconocimiento de la capacidad de estas unidades, promoviendo una
atención sanitaria segura y de calidad”, comenta la Dra. Lola Pérez Díaz, miembro de la Junta
Directiva de la AEC, del Comité de Acreditación de las Unidades de Trauma y tutora y
evaluadora del Hospital Universitario de Donostia.
La AEC es una sociedad científica sin ánimo de lucro que tiene como finalidad contribuir al
progreso de la cirugía en todos sus aspectos, promoviendo la formación, el desarrollo y el
perfeccionamiento profesional de los cirujanos, procurando la mejor calidad en la asistencia a

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Farmaco Salud

 Prensa Digital

 190

 662

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 04/09/2021

 España

 501 EUR (594 USD)

 175 EUR (207 USD) 

https://farmacosalud.com/llega-la-primera-unidad-de-trauma-y-cirugia-de-urgencias-acreditada-por-la-aec/



los pacientes y fomentando la docencia y la investigación.

Separador quirúrgico Autor/a de la imagen: Enric Arandes Fuente: E. Arandes / www.farmacosalud.com / Gentileza del
Hospital Sagrat Cor de Barcelona (IMAGEN DE ARCHIVO)

Fundada en Madrid en 1935, actualmente cuenta con más de 5.000 socios y colabora con
otras sociedades y entidades científicas, participando activamente en órganos como la
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), European Union of
Medical Specialists (UEMS) y la Comisión Nacional de la Especialidad.
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Las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán,
recomendadas para prevenir infecciones del sitio quirúrgico
original
Redacción Farmacosalud.com

Johnson & Johnson Medical Devices informa que el National Institute for Health and Care
Excellence (NICE), la agencia evaluadora de tecnología sanitaria de Reino Unido y una de las
principales instituciones de referencia en la elaboración de guías de intervenciones basadas
en la evidencia a nivel mundial, ha publicado la ‘Guía de Tecnología Médica’ en la que
recomienda el uso de suturas antibacterianas recubiertas con triclosán para prevenir las
infecciones de sitio quirúrgico (ISQ). Por primera vez y debido a la robustez de la evidencia y
el veredicto positivo, estas recomendaciones se han publicado sin periodo de consulta.
En concreto, la evidencia apoya la adopción de estas suturas como parte de un paquete de
cuidados para prevenir la infección del sitio quirúrgico en el National Health Service (NHS)
para las personas que necesitan cerrar la herida después de un procedimiento quirúrgico
cuando las suturas absorbibles son una opción adecuada. La anterior guía del NICE (2019)
recomendaba el uso de suturas recubiertas con triclosán sobre todo para cirugía pediátrica.
Ahora se amplía la recomendación a todo procedimiento quirúrgico cuando se precisa del uso
de suturas absorbibles.

Material quirúrgico Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor de
Barcelona

Reacciones adversas o alérgicas al antiséptico muy raras
Según el NICE, estas maniobras quirúrgicas ahorran costes en comparación con las suturas
absorbibles sin triclosán en una media de 13,62£ (15,90€) por paciente, ahorro debido a la
reducción de las infecciones del sitio quirúrgico. Además, el comité concluyó que el uso de las
suturas antibacterianas recubiertas con triclosán es seguro, siendo probable que las reacciones
adversas o alérgicas al antiséptico sean muy raras, y que la adopción de esta innovación no
necesita de formación adicional.
Estas suturas de Ethicon (Johnson & Johnson Medical Devices) se caracterizan por estar
recubiertas con IRGACARE® MP (triclosán), un agente antibacteriano de amplio espectro. Este
recubrimiento genera un halo de inhibición alrededor del cosido frente a los patógenos
causantes de las infecciones de sitio quirúrgico más comunes en las cirugías, impidiendo su
colonización y reduciendo en torno a un 30% el riesgo de infección de sitio quirúrgico, según
numerosos estudios
Incremento en el periodo de hospitalización de hasta en 10 días adicionales
Las ISQ generan un gran impacto en el paciente, ya que quienes la sufren pueden incrementar
su periodo de hospitalización hasta en 10 días adicionales, multiplican por cinco las
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probabilidades de tener que reingresar tras el alta y por dos las posibilidades de pasar por la
unidad de cuidados intensivos o incluso de fallecer, se apunta desde Johnson & Johnson.
En cuanto al impacto económico que generan las ISQ en los hospitales, cabe decir que estas
complicaciones requieren de atención en urgencias, pruebas diagnósticas, terapia antibiótica
prolongada o cirugías adicionales en algunos casos. El impacto económico en hospitales
españoles puede ascender a más de 9.000 euros por caso de ISQ y los costes directos se
estiman entre 2.000 y 4.000 euros por caso, añaden las mismas fuentes.
Las suturas antibacterianas recubiertas con triclosán están recomendadas, además, por
numerosas organizaciones y asociaciones médicas a nivel nacional e internacional, como
medida a tener en cuenta para la prevención de la ISQ, destacando la Organización Mundial
de la Salud (OMS); American College of Surgeons and Surgical Infection Society (ACS & SIS);
Centers for Disease Control and Prevention (CDC); Sociedad Española de Cirugía Torácica-
CardioVascular (SECTCV); o recientemente la Asociación Española de Cirujanos (AEC).
Bibliografía:
• ©NICE 2021. MEDICAL TECHNOLOGY GUIDANCE: PLUS SUTURES FOR PREVENTING
SURGICAL SITE INFECTION. Available from: nice.org.uk/guidance/MTG59 Accessed on: 28
June 2021. All rights reserved. Subject to Notice of rights. NICE guidance is prepared for the
National Health Service in England. All NICE guidance is subject to regular review and may be
updated or withdrawn. NICE accepts no responsibility for the use of its content in this
product/publication.’ NICE. NICE home page. Available at: nice.org.uk/ Accessed on: 28 June
2021.
• Surgical site infections: prevention and treatment NICE guideline. Published: 11 April 2019
http://nice.org.uk/guidance/ng125
• Liu Z, Dumville JC, Norman G, Westby MJ, Blazeby J, McFarlane E, Welton NJ, O’Connor L,
Cawthorne J, George RP, Crosbie EJ, Rithalia AD, Cheng HY. Intraoperative interventions for
preventing surgical site infection: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2018, Issue 2. Art. No.: CD012653. DOI:
10.1002/14651858.CD012653.pub2. Accessed 20 July 2021.
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Queremos quirófanos verdes donde se organicen bien los
desechos generados
original
Redacción Farmacosalud.com

“Queremos quirófanos verdes donde se organicen bien los desechos generados, al igual que
hacemos en nuestras casas y se exige a las empresas. Los quirófanos deben cambiar, ya que
es muy importante la cantidad de basura que se genera en ellos, y estamos concienciados de
que hay que cambiar ese concepto”. Son palabras pronunciadas por el Dr. Salvador Morales
Conde, nuevo presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (European
Association for Endoscopic Surgery, EAES). Al margen de esos reajustes pendientes de
realizar, el Dr. Morales Conde considera que Europa “va muy muy bien” desde un punto de
vista endoscópico. El nuevo presidente de EAES, además, destaca que el robot Da Vinci “está
en expansión y domina el mercado” de la robótica quirúrgica, si bien matiza a renglón seguido
que “los competidores están ya llamando a la puerta: este año se ha lazado el robot de CMR
y Medtronic desembarca el año que viene con su robot modular. Está claro que va a surgir la
competencia y eso es bueno para el mercado, porque abaratará los precios y potenciará aún
más el desarrollo”.
-¿Cuánto mérito personal y cuánto mérito de la cirugía española hay que atribuir a su
nombramiento como presidente de la EAES?
Yo creo mucho en el trabajo diario bien hecho con el único objetivo de la satisfacción
personal y la de tu grupo de trabajo. En ese sentido puede estar el mérito personal, ya que
nunca pensé en ser presidente de esta reconocida sociedad europea. Disfruto con pasión en
lo que hago y me gusta ser imaginativo para hacer las cosas mejor, y ese camino, y mi lucha
por hacer las cosas mejor, sacándole partida a la innovación que nos ponen delante, es lo
que tal vez me ha hecho llegar aquí.

Dr. Salvador Morales Conde Fuente: AEC/ Actitud de Comunicación

Considero que otros aspectos personales que también me han impulsado son, por un lado, la
disponibilidad constante por participar en proyectos formativos, y por otro lado las buenas
relaciones a nivel internacional que mi grupo ha ido desarrollando a lo largo de los años. Y en
este punto es donde tiene importancia el mérito de la cirugía española, ya que nos creen  y la
nueva generación ha conseguido dar una imagen de muchísima seriedad rompiendo la barrera
del idioma que tenían nuestros maestros. Nuestra cirugía está a un altísimo nivel y eso se ve
en este nombramiento y en el de compañeros como el Dr. Eloy Espín, futuro presidente de la
Sociedad Europea de Coloproctología, o el Dr. Antonio Torres, que ha sido presidente mundial
de la Sociedad de Cirugía de la Obesidad.
-¿Qué objetivos se ha marcado al frente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica
(European Association for Endoscopic Surgery)?
Esta Sociedad se caracteriza por ser líderes en innovación en cirugía y por la pasión en el
desarrollo de proyectos formativos… y esos dos aspectos son la clave de los objetivos que
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hay que desarrollar.
Respecto a la innovación, podemos decir que lo que nos viene en cirugía es apasionante; es
un futuro que busca incrementar la efectividad de los procedimientos que realizamos,
haciéndolos a la vez más seguros. Esta innovación, además, permite que cada vez los niveles
de excelencia se alcancen simultáneamente en muchos hospitales, dado que pueden estar
accesibles a muchos centros, a diferencia del pasado, donde sólo se lograba en ciertos
lugares muy específicos. La robótica, la cirugía guiada por trazadores que nos llevan a un
cuerpo como si fuera un atlas de anatomía, la Inteligencia Artificial, la planificación quirúrgica
basada en reconstrucciones 3D, la excelencia en la imagen con el 4K, el 8K y el 3D y la
realidad virtual eran ciencia ficción hace muy pocos años y ahora son una realidad a nuestro
alcance. Nuestra misión como Sociedad es divulgar esos avances, determinar bien sus usos y
analizar dónde es rentable su aplicación, así como enseñar cómo utilizarlos y luchar por su
democratización, haciéndolos accesibles en el máximo posibles de centros.
Por otro lado, la formación ha registrado otro gran cambio: la telementorización y la formación
online facilitan las cosas y van a ser un pilar importante de la educación de cirujano en el
futuro.
Por último, tenemos un proyecto muy interesante que hasta hace poco no se había planteado:
luchamos desde nuestra asociación por la sostenibilidad y la seguridad. Queremos quirófanos
verdes donde se organicen bien los desechos generados, al igual que hacemos en nuestras
casas y se exige a las empresas. Los quirófanos deben cambiar, ya que es muy importante la
cantidad de basura que se genera en ellos, y estamos concienciados de que hay que cambiar
ese concepto. Por último, queremos que los quirófanos sean sitios aún más seguros de lo que
son, luchando por la buena evolución de los procedimientos realizados y aplicando la
innovación tecnológica para ayudar al control de las cirugías.

Monitores de quirófano Autor/a de la imagen: E. Arandes / www.farmacosalud.com Fuente: Gentileza del Hospital Sagrat Cor
de Barcelona

-¿Endoscópicamente hablando, Europa va bien?
Va muy muy bien. Pensamos siempre que en USA (Estados Unidos) están siempre más
avanzados, pero creemos que el europeo es más innovador en el campo de la cirugía, y, en
esa línea, es espectacular lo que se desarrolla con menos inversión… tal vez ese sea el
secreto del éxito: desarrollamos más la imaginación para creer. Además, esta sociedad
europea tiene una gran conexión con Asia, que es un motor importante de desarrollo de
tecnología quirúrgica. Hay que tener en cuenta que casi el 40% de los asistentes a nuestros
congresos son asiáticos que traen toda la tecnología a Europa, dado que nos consideran
mejores compañeros de viaje en la innovación en cirugía.
-La EAES promueve el desarrollo tecnológico asociado a la cirugía del futuro, como por ejemplo
la cirugía robótica. ¿A este respecto, se lo ‘come’ todo el robot Da Vinci?
La robótica es el futuro. Queda mucho por venir y desarrollar, pero sin duda va avanzando con
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el objetivo de realizar procedimientos muy complejos por vía mínimamente invasiva y aportar
más seguridad y más ergonomía al cirujano, lo que acaba repercutiendo en su salud y en su
fatiga (menor fatiga), y, de esta forma, en los resultados. Todas las grandes compañías del
mundo tecnológico en cirugía están apostando muy fuerte en este sentido. Actualmente, el Da
Vinci está en expansión y domina el mercado de la robótica, pero los competidores están ya
llamando a la puerta: este año se ha lazado el robot de CMR y Medtronic desembarca el año
que viene con su robot modular. Está claro que va a surgir la competencia y eso es bueno
para el mercado, porque abaratará los precios y potenciará aún más el desarrollo.
-¿Qué nos puede contar acerca de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada en el ámbito de la
cirugía endoscópica?
Este aspecto es apasionante por lo que nos viene. Las grandes bases de datos, el Big Data,
nos generará información para hacer los procedimientos más seguros y efectivos. Siempre se
ha dicho que la información es poder, y en este sentido la información reunida facilitará
conocimientos que se aplicarán cuando estemos operando; nos indicarán si lo estamos
haciendo bien y nos aconsejarán el camino a seguir. Por supuesto, la última decisión será
nuestra, pero sin duda esos conocimientos nos ayudarán muchísimo. La Inteligencia Artificial
no deja de ser una simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, por
lo que al final, la manejaremos nosotros. Además, la IA la aplicaremos en muchos campos
como en el proceso de aprendizaje, en la ayuda para desarrollar el razonamiento aplicado en
la toma de decisiones, y en la autocorrección, lo que potenciará la enseñanza a uno mismo y
el crecimiento como cirujanos expertos.

Un momento de la lucha sanitaria contra el coronavirus Fuente: Francisco Avia / Hospital Clínic (IMAGEN DE ARCHIVO)

-Usted, además de ser jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de
Sevilla y coordinador de la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva,
Esofagogástrica y Cirugía Bariátrica y Metabólica del Servicio de Cirugía del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla, es el actual presidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC). ¿Cómo
ve la cirugía española ahora mismo en el entorno COVID-19?
Estamos viviendo una situación sin precedentes, es evidente, pero en el fondo una de las
grandes virtudes del ser humano es la capacidad de adaptación y el desarrollo de un espíritu
de supervivencia, y hemos visto que esta situación ha sido una oportunidad para reinventarnos
y para ser creativos.
Creo -y estoy orgulloso de ello- que la Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha
respondido con creces a lo que llevamos viviendo durante esta pandemia, desde hace más de
un año. En su momento, cuando más se necesitaban, se crearon protocolos de actuación
basados en la poca evidencia que había, se consiguieron difundir los mensajes a través de los
medios que tenemos a nuestro alcance (que ni éramos conscientes de que existían), y de
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forma paralela, y sorprendentemente, conseguimos continuar el ritmo en dos actividades que
estamos obligados a mantener como asociación científica para que crezcan nuestros cirujanos
y se desarrollen correctamente como profesionales: hemos mantenido la formación con
importantes proyectos online, masters, sesiones formativas, etc., y hemos potenciado la
investigación, multiplicando la financiación de estudios.
Todas estas acciones han servido, además, para que la AEC y los cirujanos españoles hayan
salido muy potenciados de esta crisis, puesto que todos estos protocolos de los que hablo han
sido traducidos a varios idiomas y varios miembros de nuestra Sociedad hemos dado charlas
online a los lugares más lejanos del mundo para aconsejar cómo llevar a cabo los
procedimientos quirúrgicos en estos momentos críticos. De esta forma la credibilidad, la
seriedad y la creatividad de los cirujanos españoles ha sido reconocida a nivel mundial.
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