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Las 100 mejores ideas del año
original

Un año más, y van 41, Actualidad Económica premia las mejores innovaciones del panorama
empresarial. De la industria alimentaria a la financiera, pasando por las nuevas tecnologías
digitales, conectadas y disruptivas, el sector de los viajes y el ocio, la RSC, la salud o la
sostenibilidad. En total, 15 categorías y un centenar de interesantes productos y servicios.
Alimentación
1. Delaviuda Confectionery Group (El Almendro): Palitos de Turrón.
En 2018, El Almendro volvió a casa por Navidad un año más, pero de una forma especial:
quiso reinventar la manera de comer turrón y lo hizo lanzando unos palitos de diferentes
sabores. Los hay de almendra, con caramelo a la sal y bañados en chocolate con leche. Su
objetivo es demostrar que el consumo de este dulce no tiene por qué limitarse sólo a la
Navidad.
2. Espora Gourmet:  Trufas en atmósfera modificada.
Esta empresa vende trufa negra cultivada en Castilla y León, con su propio DNI de
trazabilidad, envasada en una atmósfera modificada. De esta forma, el producto -considerado
el oro negro de la cocina- puede llegar a la mesa del comensal con el mismo sabor y frescura
que si acabara de ser recolectado.
3. Compass Group España:  ¡Conviértete en su guardián!
Este proyecto quiere concienciar en los comedores escolares de que proteger a los niños con
alergias alimentarias es tarea de todos: desde monitores hasta cocineros, pasando por el resto
de compañeros. La iniciativa de Scolarest -integrada en Compass Group- se llama ¡Conviértete
en su guardián! y ha llegado a 720 colegios.
4. Foods for Tomorrow:  Heura
¿Imaginas comer una hamburguesa con sabor a pollo, pero que no está elaborada con nada
que provenga de los animales? Pues aquí la tienes. Y es que hace varios años que quienes
buscan un estilo de vida exento de proteína animal tienen opciones más allá de las verduras y
el tofu. Un ejemplo es Heura, un producto de origen vegetal, elaborado con soja no
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de complicaciones, una reducción de los costes, la ausencia de intervenciones inútiles y la
visualización de cavidades que no son accesibles para la endoscopia convencional.
67. Grupo sanitario Vithas: Sistema de realidad virtual multisensorial
Este sistema, pionero a nivel mundial, está destinado a la rehabilitación de personas con
estados alterados de la consciencia. Básicamente, se trata de generar entornos
individualizados capaces de estimular las estructuras cerebrales dañadas y que el paciente los
visualice a través de unas gafas de realidad virtual.
68. Banco Sabadell:  BStartup Health
La entidad lanzó en junio del año pasado la primera edición de la iniciativa BStartup Health,
dirigida a proyectos de salud que se encuentran en las primeras fases de su desarrollo
(presemilla o semilla), en los que la inversión se dirige fundamentalmente a la validación de la
tecnología y el negocio. El programa incluye la inversión en el capital de los tres proyectos
seleccionados, así como acompañamiento y mentorización por parte de uno de los expertos de
su comité científico.
69. Asociación Española de Cirujanos (AEC): Observatorio de infección en cirugía
Esta institución es responsable del nacimiento del Observatorio de Infección en Cirugía. El
objetivo es reducir las infecciones posoperatorias, que afectan, al menos, a un 5% de los
pacientes intervenidos. Mediante la implicación de las sociedades científicas del ámbito de la
cirugía, se trata de crear un instrumento útil para que profesionales de todas las
especialidades mejoren sus conocimientos.
70. Eurona Wireless Telecom: Proyecto de telemedicina en Marruecos
La tecnológica ha puesto en marcha un proyecto de telemedicina capaz de actuar en lugares
remotos. En concreto, ha interconectado un centro hospitalario de referencia en Marruecos con
dos centros remotos (una unidad móvil y un consultorio rural). De este modo, los profesionales
sanitarios pueden actuar a distancia en las situaciones de emergencia.
71. Alcon:  Alcon Experience Center
Este laboratorio ha levantado en Barcelona el espacio Alcon Experience Center, destinado a la
formación y el entrenamiento práctico de sus profesionales europeos de salud ocular. El
centro, con más de 900 metros cuadrados, tiene capacidad para formar a 1.600 especialistas
cada año e impartir hasta un centenar de cursos.
72. DKV: Quiero cuidarme Más.
Se trata de un ecosistema digital de servicios de salud. Mediante la combinación de un sitio
web y una app, se fomentan entre los usuarios el autocuidado, los hábitos de vida sanos y la
gestión propia de la salud. Para ello, se les propone una solución personalizada en base a su
biografía sanitaria personal, que se puede extender también a los familiares a su cargo.
73. The House Coliving & Coworking:  Coliving para comunidades
Hay anglicismos que piden paso. Como coliving, que alude a alquilar una habitación y zonas
de servicios comunes en edificios en los que los demás inquilinos también son
emprendedores. Esto es justo lo que ofrece la firma The House en Madrid.
74. Simbioe Facility Management:  'Quionia Information System' El software de gestión de
edificios Quionia Information System, compatible con teléfonos móviles y tabletas, integra las
nuevas tecnologías para simplificar las labores de gestión de los inmuebles. En concreto, esta
nueva herramienta pone el foco en la documentación final de las actuaciones y no en la
planificación y organización del proceso. Se comercializa en modo web y se encuentra
adaptada a la normativa vigente.
75. Alphabet España Fleet Management:  Alpharent
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72 

Potenciar el 
autocuidado 
DKV 
La aseguradora ha 

lanzado Quiero 

cuidarme Más, un 

ecosistema digital 

de servicios de sa-

lud. Mediante la 

combinación de un 

sitio web y una 

app, se fomentan 

entre los usuarios 

el autocuidado, los 

hábitos de vida sa-

nos y la gestión 

propia de la salud. 

Para ello, se les 

propone una solu-

ción personalizada 

en base a su bio-

grafía sanitaria 

personal, que se 

puede extender 

también a los fami-

liares a su cargo.
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Formando a 
oftalmólogos 
Alcon 
Este laboratorio ha 

levantado en Barce-

lona el espacio Al-

con Experience Cen-

ter, destinado a la 

formación y el en-

trenamiento prác-

tico de sus profesio-

nales europeos de 

salud ocular. El cen-

tro, con más de 900 

metros cuadrados, 

tiene capacidad 

para formar a 1.600 

especialistas cada 

año e impartir 

hasta un centenar 

de cursos.

70 
Telemedicina 
sin fronteras 
Eurona Wireless 
Telecom 
La tecnológica ha 

puesto en marcha 

un proyecto de tele-

medicina capaz de 

actuar en lugares 

remotos. En con-

creto, ha interco-

nectado un centro 

hospitalario de refe-

rencia en Marruecos 

con dos centros re-

motos (una unidad 

móvil y un consulto-

rio rural). De este 

modo, los profesio-

nales sanitarios pue-

den actuar a distan-

cia en las situacio-

nes de emergencia.

SERVI-
CIOS

73 

Hogar em-
prendedor  
The House Coliving 
& Coworking 
Hay anglicismos que 

piden paso. Como 

coliving, que alude a 

alquilar una habita-

ción y zonas de ser-

vicios comunes en 

edificios en los que 

los demás inquilinos 

también son em-

prendedores. Esto es 

justo lo que ofrece la 

firma The House  

en Madrid.        
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Freno a las 
infecciones 
Asociación Espa-
ñola de Cirujanos 

Esta institución es 

responsable del naci-

miento del Observa-

torio de Infección en 

Cirugía. El objetivo es 

reducir las infeccio-

nes posoperatorias, 

que afectan, al me-

nos, a un 5% de los 

pacientes interveni-

dos. Mediante la im-

plicación de las so-

ciedades científicas 

del ámbito de la ciru-

gía, se trata de crear 

un instrumento útil 

para que profesiona-

les de todas las espe-

cialidades mejoren 

sus conocimientos.
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Destacar  
en Amazon 
Amazing 
Esta consultora, es-

pecializada en ayu-

dar a las marcas a 

destacar en Ama-

zon, cuenta con un 

equipo multidicis-

plinar para conse-

guirlo. La firma ya 

trabaja con más de 

10.000 artículos al 

mes, comercializa-

dos por fabricantes 

de las mayores ca-

tegorías de pro-

ducto ofertadas en 

la plataforma de 

ecommerce. Ama-

zing ayuda a posi-

cionarse, pero tam-

bién es útil para 

analizar los resulta-

dos de ventas y 

para ejecutar pla-

nes de márketing y 

publicidad. 
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El gestor  
inmobiliario 
Simbioe Facility 
Management 
El software de ges-

tión de edificios 

Quionia Information 

System, compatible 

con teléfonos móvi-

les y tabletas, integra 

las nuevas tecnolo-

gías para simplificar 

las labores de ges-

tión de los inmue-

bles. En con-

creto, esta 

nueva he-

rra-

mienta 

pone el 

foco en la 

documenta-

ción final 

de las ac-

tuaciones y 

no en la 

planifica-

ción y or-

ganización 

del proceso. 

Se comercia-

liza en modo 

web y se en-

cuentra adap-

tada a la norma-

tiva vigente. 

SOSTE-
NIBILI-
DAD
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Tiendas de 
gestión ‘verde’ 
Fundación Ecolec 
En España ya hay 450 

locales adheridos a 

#GreenShop, iniciativa 

que promueve una 

ges-

tión 

am-

bien-

tal res-

ponsa-

ble de 

los resi-

duos de 

aparatos 

eléctri-

cos y 

electróni-

cos deri-

vados de 

la actividad 

comercial. 

La iniciativa apuesta 

por un modelo basado 

en la economía circu-

lar, el desarrollo sos-

tenible y la defensa 

del medio ambiente.
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Diente de 
león a bordo 
Continental 
Los fabricantes de 

neumáticos han en-

contrado una alter-

nativa sostenible al 

árbol tropical del 

caucho: el 

diente de león. 

Aunque en 

menor con-

centración, 

estas plantas 

tienen látex, 

de donde 

proviene el 

caucho. Con 

técnicas de bio-

tecnología, impul-

sadas en laborato-

rios de Continental, 

y aumentando sus 

cosechas a las 800 

hectáreas, sería po-

sible producir neu-

máticos en serie en 

sólo cinco años.

75 

Un coche para 
cada usuario  
Alphabet España 
Fleet Management 

 La firma de renting de 

vehículos propone una 

solución de alquiler fle-

xible para que sus 

clientes soliciten un 

automóvil el tiempo 

que lo necesiten, 

desde un día hasta va-

rios años, sin más com-

promiso. Así, los usua-

rios de Alphabet Es-

paña Fleet Manage-

ment, que son grandes 

empresas, pymes y au-

tónomos, pueden es-

coger vehículos efi-

cientes, industriales, de 

combustión o de alta 

gama, con un precio 

cerrado y la posibili-

dad de disfrutar de un 

servicio de entrega y 

recogida, cobertura de 

daños y atención al 

conductor, entre otros. 
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Taller móvil 
de teléfonos   
Tabili 

Que te arreglen tu 

smartphone a domi-

cilio ya es posible 

gracias a Tabili, firma 

pionera en ofrecer 

este servicio tanto 

en el hogar como en 

el lugar de trabajo. 

Sus profesionales se 

desplazan hasta el si-

tio convenido y reali-

zan la reparación del 

terminal en 20 minu-

tos, sin necesidad de 

que el cliente se se-

pare ni un 

minuto 

de su 

mó-

vil.    



Los MIR de la AEC: Probablemente asistimos al mejor momento
para ser cirujanos
original

Desde el 29 de abril y hasta el 21 de mayo tendrán lugar los actos de asignación de plazas MIR para los
futuros residentes de Medicina

El Ministerio de Sanidad ha ofertado 6.797 plazas, de las cuales 198 corresponden a la especialidad de
Cirugía General y del Aparato Digestivo

Para todos aquellos que elijan esta especialidad, la Asociación Española de Cirujanos  les
ofrece la cuota de socio gratis durante el primer año y, para el resto de años de residencia, un
50% sobre la cuota general. Como miembros de la asociación, los nuevos residentes tendrán
acceso online  a los artículos completos de la revista ‘Cirugía Española’ y a todas las guías y
monografías de la AEC. También podrán optar a las becas de formación MIR para estancias
en centros nacionales e internacionales, acudir a los diferentes cursos de formación para
residentes organizados por las secciones de la AEC o acceder al campus virtual, entre otros.
Además, los R1 podrán realizar de forma gratuita los Cursos Básicos de Formación en Cirugía
Endoscópica que forman parte del Proyecto Endoscopia.
De cara a la próxima elección de plazas MIR, tres residentes, socios de la AEC, cuentan cómo
ha sido su experiencia dentro de la especialidad y la razón por la que se decantaron por ella.
Carlos González de Pedro, miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad

Carlos vivía en Tenerife y tuvo que trasladarse a Sevilla donde actualmente es R3 en el
Hospital Virgen del Rocío. “Me bastó una sola guardia de Cirugía General para darme cuenta
de que era la que yo quería. Me encantó la capacidad de resolución de problemas, el atractivo
de las cirugías abiertas y laparoscópicas y la adrenalina en determinadas situaciones”.
Además, Carlos es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad: “actualmente
contamos con un plan formativo de Cirugía General que fue aprobado hace más de una
década, en el año 2007. Es un buen plan que ha formado grandes cirujanos, y se pone de
manifiesto en el altísimo nivel de cirugía que existe en España en estos momentos. Pero está
desactualizado y necesitamos un nuevo plan que contemple la introducción de las nuevas
tecnologías mínimamente invasivas y la incorporación al mundo de la cirugía de otras
tecnologías ya conocidas, como el uso de la endoscopia intraoperatoria para diagnosticar
nuestras propias complicaciones”.
Carlos aconseja a los nuevos MIR que sean valientes y que si se están planteando Cirugía
General no duden en cogerla. “Los nuevos residentes deben considerar que Cirugía General y
del Aparato Digestivo es una de las especialidades más completas. Por una parte, es la más
médica de las especialidades quirúrgicas y eso es algo que los estudiantes no suelen
apreciar. Además, es la especialidad quirúrgica más amplia de todas, que te prepara para
enfrentarte a situaciones complejas y de urgencia vital. Probablemente asistimos al mejor
momento para ser cirujanos, donde nunca antes tanta tecnología e investigación estuvo a
nuestra disposición, donde operamos desde cirugía abierta convencional, cirugía laparoscópica
asistida por 3D, hasta cirugía robótica con Da Vinci. La Cirugía General está en pleno
desarrollo y crecimiento y las posibilidades son grandísimas”.
Alejandro Rodríguez, primer MIR en escoger la especialidad en 2018

Alejandro Rodríguez fue el primero que escogió la especialidad el año pasado y a partir de
mayo será R2 en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense: “tenía bastante clara la
elección desde mediados de la carrera y me siento afortunado de poder hacer lo que quería. A
los que están pensando en escoger la especialidad les diría que es dura pero apasionante,
muy sacrificada pero resolutiva, que si se organizan hay tiempo para mucho y que no duden
en apoyarse en el resto de compañeros”.  Alejandro escogió la especialidad porque quería
intentar ver al enfermo de la forma más amplia posible y, a la vez, ser pragmático y resolutivo:
“me gusta enfrentarme a retos y esta es una especialidad muy extensa. El conocimiento que

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=209588247
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requiere para una una buena práctica es enorme, así cómo la cantidad de técnicas que
pueden ser realizadas por un cirujano general y del aparato digestivo”.
Alicia Alvarellos, R5 en el Hospital Universitario de Pontevedra

Para Alicia Alvarellos la elección de la especialidad fue algo vocacional, “desde que hice las
primeras prácticas de estudiante me cautivó, es una especialidad muy resolutiva y, por tanto,
muy gratificante”. Alicia decidió hacerse socia de la AEC porque lo consideró fundamental para
la formación MIR, gracias a los cursos, guías, congresos, becas, e infinidad de contenidos que
ofrece la sociedad. Para ella el primer año fue duro, “tienes que adaptarte a las larguísimas
guardias y las pocas horas de sueño, pero enseguida se le coge el truco y la satisfacción de
hacer algo que disfrutas compensa todo lo malo”. Para Alicia la especialidad es muy práctica y
manual, lo que la hace enormemente entretenida y enfatiza que “el campo que abarca es
inmenso, así que es imposible llegar a aburrirse”. A los nuevos MIR les recomienda que si
realmente tienen claro que es lo que les gusta y, sobre todo, si están motivados, no tengan
miedo a escoger Cirugía General y del Aparato Digestivo, ya que en su opinión, “es sin duda
una de las especialidades que más merecen la pena”.
Sobre la Asociación Española de Cirujanos

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

El próximo 29 de abril dará comienzo la elección de plazas MIR para los futuros residentes de
Medicina

Este año el Ministerio de Sanidad ha ofertado 6.797 plazas para 11.204 candidatos, un 4,4 por
ciento más que el año anterior. De esas plazas, 198 corresponden a la especialidad de
Cirugía General y del Aparato Digestivo. Es por ello que la Asociación Española de Cirujanos
ha querido recordar las ventajas que ofrecen a los futuros MIR de Cirugía.
Entre estos beneficios destaca la cuota de socio gratuita durante el primer año y un descuento
del 50 por ciento para el resto de años de su residencia. A nivel formativo, a los futuros
nuevos cirujanos se les ofrece, como nuevos miembros de la asociación, el acceso online a
los artículos completos de la revista ‘Cirugía Española’ y a todas las guías y monografías de la
AEC. También podrán optar a las becas de formación MIR para estancias en centros
nacionales e internacionales, acudir a los diferentes cursos de formación para residentes
organizados por las secciones de la AEC o acceder al campus virtual, entre otros. Además, los
R1 podrán realizar de forma gratuita los Cursos Básicos de Formación en Cirugía Endoscópica
que forman parte del Proyecto Endoscopia.
Cabe recordar que los actos de asignación de plazas MIR para los futuros residentes de
Medicina tendrán lugar desde el 29 de abril y hasta el 21 de mayo.
Experiencias personales

A modo de ejemplo, la Asociación Española de Cirujanos ha recabado algunos testimonios
personales de residentes que eligieron esta especialidad. Carlos González de Pedro, miembro
de la Comisión Nacional de la Especialidad, y actual R3 en el Hospital Virgen del Rocío,
declara que “me bastó una sola guardia de Cirugía General para darme cuenta de que era la
que yo quería. Me encantó la capacidad de resolución de problemas, el atractivo de las
cirugías abiertas y laparoscópicas y la adrenalina en determinadas situaciones”.

http://elmedicointeractivo.com/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-ofrece-multiples-ventajas-sus-nuevos-mir
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Por su parte, Alejandro Rodríguez, primer MIR en escoger la especialidad en 2018, insiste en
que “a los que están pensando en escoger la especialidad les diría que es dura pero
apasionante, muy sacrificada pero resolutiva, que si se organizan hay tiempo para mucho y
que no duden en apoyarse en el resto de compañeros”. Por último, Alicia Alvarellos, R5 en el
Hospital Universitario de Pontevedra, concluye que “tienes que adaptarte a las larguísimas
guardias y las pocas horas de sueño, pero enseguida se le coge el truco y la satisfacción de
hacer algo que disfrutas compensa todo lo malo”.

http://elmedicointeractivo.com/la-asociacion-espanola-de-cirujanos-ofrece-multiples-ventajas-sus-nuevos-mir



HONORIO BANDO
Académico de la RANF

Jornada  sobre innovación 
y desarrollo en 
investigación biomédica

Este miércoles la 

Fundación Ramón 

Areces organiza la jornada 

«Innovación y desarrollo en 

la investigación biomédica. 

Los ensayos clínicos». El 

acto tendrá lugar a las 19:00 

en la Real Academia 

Nacional de Farmacia de 

Madrid (RANF).

La farmacia de 

hospital española 

tuvo, un año más, una 

presencia destacada en el 

Congreso Europeo de 

Farmacia Hospitalaria: dos 

de las 12 mejores comunica-

ciones seleccionadas en la 

25 edición de la cita 

tuvieron sello nacional.

EL SEMÁFORO

JOSÉ A. OBESO
Dtor. C. Integ. Enf. Neurodeg.

Técnica pionera en 
el abordaje de los 
síntomas del párkinson 

El Centro Integral de 

Enfermedades 

Neurodegenerativas del 

Hospital HM Puerta del 

Sur de Móstoles ha sido el 

primero en el mundo en 

realizar un abordaje 

mediante ultrasonido focal 

de baja intensidad en 

pacientes con demencia 

asociada al párkinson.

RUTH VERA
Pta. Soc. Esp. Oncolgía Médica

Aseica y SEOM alertan de los 
problemas para hacer llegar 
la innovación al cáncer

La Asociación 

Española de Investiga-

ción sobre Cáncer (Aseica) 

y la Sociedad Española de 

Oncología Médica (SEOM) 

han alertado de los 

problemas a los que se 

enfrentan oncólogos e 

investigadores y denuncian 

la falta de fi nanciación.

MIGUEL ÁNGEL CALLEJA
Presidente SEFH

Éxito de nuestra farmacia 
hospitalaria en el Congreso 
Europeo  de la especialidad

ELENA ZABALA 
Presidenta de Anefp

La Asociación para el 
Autocuidado renueva su 
Consejo de Dirección

La Asociación para el 

Autocuidado de la 

Salud (Anefp) ha renovado 

su Consejo Directivo para el 

ejercicio 2019-2020. Durante 

la celebración de la XLII 

Asamblea General 

Ordinaria Elena Zabala 

destacó los datos positivos 

del sector, que en 2018 llegó 

a los 5.911 millones de euros.

MIGUEL CARRERO
Presidente Grupo PSN

Grupo PSN consolida su 
posición en la «start up» 
fi nanciera Fintonic 

El Grupo PSN ha 

consolidado su 

posición en la startup 

fi nanciera Fintonic a través 

de su participación en la 

última ronda de fi nancia-

ción cerrada por la app 

líder en España en el

campo de la optimización 

de las fi nanzas personales.

J. DOMÍNGUEZ DE POSADA
Rector U. Alfonso X el Sabio 

La Universidad Alfonso 
X el Sabio presenta su 
Hospital Virtual 

Emplazado en el 

campus universitario 

de Villanueva de la Cañada, 

la Universidad Alfonso X el 

Sabio ha inaugurado su 

Hospital Virtual de 

Simulación. Dotado de la 

última tecnología, abarca 

una superfi cie de 2.000 m2, 

siendo la más amplia de las 

universidades españolas.

CARMELO LOINAZ
Coord. Gr.Tr. Colab. Humanitaria

La Asociación Española de 
Cirujanos, comprometida 
con la cooperación 

La Asociación 

Española de 

Cirujanos colabora con la 

Agencia Española de 

Cooperación Internacio-

nal para el Desarrollo 

(Aecid) y la Fundación de 

los Colegios Médicos para 

la Cooperación Interna-

cional.

FERNANDO CARBALLO
Presidente de Facme

Las sociedades científi co 
médicas se adhieren al 
manifi esto por la Ciencia

La Federación de 

Asociaciones Científi -

co Médicas (Facme) y la 

Fundación Instituto para la 

Mejora de la Asistencia 

Sanitaria se han adherido al 

Manifi esto de Apoyo a la 

Ciencia liderado y redacta-

do por la Asociación 

Española para el Avance de 

la Ciencia (AEAC).

JAVIERA HNDEZ.  CAVIERES 
Uróloga H. Gregorio Marañón

Una médico del Marañón 
gana  una competición 
europea en Urología 

La médica residente 

del tercer año del 

Servicio de Urología del   

Hospital Universitario 

Gregorio Marañón de 

Madrid, Javiera Hernández   

Cavieres ha ganado la 

competición europea en 

urología «Campbell Cup»   

en la edición de 2019.  

Mª LUZ LÓPEZ-CARRASCO
Presidenta de Fenin

Fenin, premiada con 
la Placa de Plata de la 
Sanidad de Madrid

La Federación 

Española de Empresas 

de Tecnología Sanitaria 

(Fenin) ha recibido, de 

manos del presidente en 

funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, 

la Placa de Plata, una de las distinciones honorífi cas 

que otorga la Sanidad madrileña por su contribución 

al desarrollo de la biomedicina y de las ciencias de la 

salud en esta comunidad. «Este premio refuerza aún 

más nuestro compromiso con la innovación como 

motor de crecimiento y con el cuidado de la salud y la 

búsqueda de soluciones más precisas, efectivas y 

efi cientes, que permitan abordar los retos actuales y 

futuros de nuestro sistema sociosanitario», señaló la 

secretaria general de Fenin, Margarita Alfonsel.



Interesante Newsletter del Instituto de Investigación Sanitaria
original

NewsLetter IIS

ITEMAS – La Plataforma de Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (ITEMAS) es una
estructura de apoyo a la innovación sanitaria promovida por el Instituto de Salud Carlos III
(ISCIII)

FECYT  :Concesión de ayudas al fomento de la cultura científica, tecnológica y de la
innovación. Objeto: impulsar la progresiva implantación de un modelo de ciencia en abierto, la
participación ciudadana en la actividades de investigación científica y técnica, el estímulo de
las vocaciones científicas y tecnológicas y el emprendimiento y la cultura científica y
tecnológica de la sociedad, presentando especial atención …

https://www.revistanuve.com/interesante-newsletter-del-instituto-de-investigacion-sanitaria/

https://www.revistanuve.com/interesante-newsletter-del-instituto-de-investigacion-sanitaria/
https://www.revistanuve.com
http://www.itemas.org/
https://www.fecyt.es/


El Instituto de Investigación del Hospital de La Princesa
Está formado por el Hospital Universitario de La Princesa (como núcleo básico del Instituto),
Hospital Universitario de Santa Cristina, Hospital Infantil del Niño Jesús, Área de Influencia de
Atención Primaria del Hospital U. de La Princesa y la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue constituido el 15 de Diciembre del 2009 en virtud de un convenio firmado entre centros
sanitarios de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y otras instituciones de
investigación básica.
BECAS SOBRE BIOÉTICA 2018/2019 (FUNDACIÓ VÍCTOR GRÍFOLS I LUCAS)
Proyectos de investigación que se propongan desarrollar algún tema relacionado con la
Bioética y su aplicación práctica. Los proyectos podrán llevarse a cabo individualmente o bien
en equipo. Dotación: 5.000. Periodo de ejecución: un año. Bases
Leer más.
BECAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
CIRUJANOS
Estudios multicéntricos realizados en los hospitales en el campo de la Cirugía General y
Aparato Digestivo. Tema: Cirugía General y Digestiva, de carácter multicéntrico entre Servicios
de Cirugía de los hospitales, con diseño prospectivo, controlado (ensayos clínicos
aleatorizados/ estudios de cohortes). Requisitos del IP: Ser Socios de la Asociación Española
de Cirujanos que estén al corriente de pago de sus …
Leer más.
Iª CONVOCATORIA DE BECA AMOH “BECA SUNI TORRES” PARA UN PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA Y OVARIO HEREDITARIO
Requisitos de los solicitantes: Médicos, biólogos, y asesores genéticos con experiencia en el
campo del cáncer hereditario y con ejercicio profesional en España. Área de Investigación:
temas relacionados con el cáncer de mama y/o ovario hereditario. Dotación: 10.000 €. Bases
Leer más.
BECA “BIOMÉRIEUX” (FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA, LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PEDIATRÍA Y BIOMÉRIEUX ESPAÑA)
Objeto: promover, fomentar y difundir el estudio e investigación de las Enfermedades
Respiratorias de Origen Infeccioso y de la Microbiología Clínica en población Pediátrica para
lo que se podrá utilizar la técnica de diagnóstico rápido de BioFire® FilmArray®. Requisitos de
los solicitantes: Las personas que ostenten el “Título de Médico Especialista en Pediatría y sus
Áreas Específicas”, y sean socios …
Leer más.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
Redacción  •  original

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, “este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios”.
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:
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Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
Notas de prensa en RSS  •  original

Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, "este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios".
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
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Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
original

Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, “este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios”.
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
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urgencias quirúrgicas, entre otras.
Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
original

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección deCirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce deOctubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La AEC colabora con la Agencia Española deCooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación de losColegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, "este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios".
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
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Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
original

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
/COMUNICAE/

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, "este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios".
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
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Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=208105830



La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
original

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, "este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios".
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
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La Asociación Española de Cirujanos, comprometida con la
cooperación humanitaria
original

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección deCirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce deOctubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La AEC colabora con la Agencia Española deCooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación de losColegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)

Cuenta con una sección específica coordinada por el jefe de la sección de Cirugía General y
del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz. La
AEC colabora con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Fundación de los Colegios Médicos para la Cooperación Internacional (FCOMCI)
Desde hace años, un número importante de socios de la Asociación Española de Cirujanos
(AEC) se encuentran involucrados en tareas de colaboración o cooperación humanitarias. El
creciente interés por parte de otros asociados, llevó a la AEC a crear en 2017 una sección
destinada a este tipo de actividades, el Grupo de Trabajo de Colaboración Humanitaria,
coordinado por el jefe de la sección de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital
Universitario Doce de Octubre, el Dr. Carmelo Loinaz.
Para el Dr. Loinaz, "este grupo de trabajo es la respuesta para los asociados que, desde hace
años, prestan labores de cooperación sanitaria y de otros muchos que desean hacerlo y
quieren estar al tanto de este tipo de actividades. Con esta iniciativa, la AEC se suma al
desarrollo de la cirugía global, algo que otras sociedades hermanas de otros países y
universidades de prestigio ya están desarrollando y que es a lo que tenemos que tender como
sociedad científica. Por ello, desde este grupo, queremos ser de alguna manera un foco de
sensibilización y, sobre todo, de encuentro para promocionar y fomentar la cooperación
humanitaria entre nuestros socios".
Para reforzar su compromiso con las acciones solidarias, la AEC convoca cada año las Becas
de Ayuda a la Colaboración Internacional, que facilitan la estancia de cirujanos españoles en
hospitales de países que solicitan cooperación humanitaria. La promoción de este tipo de
actividades, propias y particulares de los socios, permite a la AEC generar, a su vez, acuerdos
de colaboración con otras sociedades científicas, agencias, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades con actividad en este campo.
En 2018, la AEC firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación de los Colegios Médicos
para la Cooperación Internacional (FCOMCI) y con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), con la que ya se han empezado a desarrollar
diferentes actividades. La AECID financia estos proyectos y la entidad receptora de esta
financiación es la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política
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Social (FCSAI), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Entre los proyectos destacados que se están realizando conjuntamente con AECID destacan
los siguientes:

Mozambique:  curso de formación básica laparoscópica dirigda a residentes y adjuntos, que fue impartido
por el Dr. Isaías Alarcón y la Dra. Sagrario Martínez.
Etiopía:  colaboración para la formación en cirugía cardiotorácica, realizada por el Dr. Juan C. Rumbero.
Bolivia:  asesoramiento para el nuevo plan de residencia médica, unificado para todo el país, para 6
especialidades básicas, entre ellas la de Cirugía General. Los colaboradores en este proyecto son el Dr.
Carmelo Loinaz y el Dr. José María Jover.
Níger:  proyecto de organización de la urgencia y formación de residentes en las especialidades de Cirugía
General y Anestesia-Reanimación, ésta última en colaboración con miembros de la SEDAR. El
responsable de este proyecto, por parte de la AEC, es el Dr. Fernando Turégano. Entre las necesidades
principales de este proyecto está la formación en cirugía laparoscópica, para lo cual es necesaria la
adquisición de una torre de laparoscopia e instrumentos, formación en atención al traumatizado, RCP y
urgencias quirúrgicas, entre otras.

Además, socios de la AEC han participado, en colaboración con otras entidades humanitarias,
en diferentes proyectos humanitarios en Kenia, Filipinas, Argelia, Sáhara Occidental, Ecuador,
India y Nicaragua.
El Grupo de Trabajo es un punto de encuentro, que sirve como área de información y relación
entre todos los profesionales interesados en este tipo de proyectos. Entre sus prioridades se
encuentran la formación profesional de los socios para la salida al terreno y el desarrollo de
proyectos de investigación relacionados con la cooperación humanitaria.
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La Fundación Ramón Areces 
ha celebrado el acto de entrega 
de Ayudas a la Investigación 
en Ciencias de la Vida y de la 
Materia correspondiente a su 
XIX edición. La institución ha 
adjudicado 5.186.909 euros a 
42 nuevos proyectos de diversa 
índole, si bien en su mayoría 
(73,5% de los recursos 
asignados) se destinan al 
ámbito médico. Las patologías 
raras, el cáncer, la sepsis, la 
esclerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y la esclerosis múltiple 
(EM) son objeto de atención en 

31 proyectos, en los que 
trabajarán 198 científicos 
españoles.  
Uno de los proyectos utilizará 
la inteligencia artificial y el 
machine learning para 
caracterizar signos, síntomas 
y hallazgos de cada una de las 
más de 20.000 enfermedades 
humanas y los efectos 
adversos de los más de 12.000 
medicamentos y compuestos 
farmacéuticos. Toda esta 
información se integrará en 
una base de datos de libre 
acceso. Otra investigación 
ensayará un nuevo 

Investigaciones en sepsis, cáncer y ELA, impulsadas por la Areces

Los directores de los equipos que han merecido las Ayudas a la Investigación en Ciencias de la Vida y de la Materia de la Fundación Ramón Areces, en Madrid.

NEONATOLOG ÍA 

Protección 
vacunal de los  
prematuros 
extremos 
MADRID S. MORENO  

El Hospital Clínico de Barcelo-
na ha puesto en marcha un con-
junto de medidas para mejorar 
la protección vacunal de los be-
bés prematuros. Las medidas se 
aplican a través del Servicio de 
Neonatología del Instituto Clí-
nico de Ginecología, Obstetricia 
y Neonatología (ICGON)-BCN 
Natal del Hospital Clínico-Ma-
ternidad en colaboración con los 
servicios de Medicina Preven-
tiva y Farmacia. “El prematuro 
debe ser vacunado de acuerdo a 
su edad cronológica, indepen-
dientemente de su edad gesta-
cional y de su peso al nacimien-
to”, recuerda el pediatra neo-

natólogo José Manuel Rodrí-
guez-Miguélez, que considera 
las medidas propuestas como 
un escalón de excelencia en el 
manejo de estos niños. Entre 
ellas, vacunar a los dos meses de 
edad cronológica; vacunar de 
meningococo B a los prematu-
ros ingresados a los 3 meses de 
vida, y de rotavirus a los dos me-
ses. Sobre esta última vacuna, 

ha aludido a un estudio recien-
te en Journal of Infectious Di-
seases que avala la seguridad 
frente al riesgo de diseminación 
vírica en las unidades de cuida-
dos intensivos neonatales.  

Además, una vez dados de 
alta, en prematuros de menos de 
32 semanas y/o menos de 1.700 
gramos al nacimiento, se reco-
mienda seguir la “pauta 3+1” 

(tres vacunas más seguidas y 
una más separada) de las vacu-
nas hexavalente y neumocóci-
ca 13-valente. “Es una protec-
ción óptima”. Para facilitar su 
cumplimiento al personal sa-
nitario de atención primaria, 
se ha elaborado un calendario 
adaptado que se engancha en 
el carnet de salud. 

Estas medidas se completan 
con la recomendación a la ma-
dre y pareja de vacunarse de la 
tos ferina en el posparto, si no 
ha dado tiempo a hacerlo duran-
te la gestación, algo que ocurre 
con cierta frecuencia en los 
grandes prematuros. También 
se pretende mejorar la adheren-
cia a la vacuna antigripal entre 
los profesionales sanitarios. 

“Los prematuros extremos tie-
nen capacidad de producir anti-
cuerpos con la vacunación, pero 
frente a algunos patógenos ne-
cesitan más dosis de inmuni-
zación para asegurar su protec-
ción. Son un grupo de gran ries-
go de infectarse y de que la in-
fección sea grave”.

José Manuel Rodríguez-Miguélez, neonatólogo del Hospital Clínico-Maternidad.

MADRID REDACCIÓN

M E C E N A Z G O

procedimiento informático con 
el objetivo de aumentar la 
eficiencia en el desarrollo de 
nuevos fármacos para 
enfermedades raras de origen 
genético. 
Asimismo, un trabajo busca 
caracterizar y analizar los 
miARN en vesículas 
extracelulares de sangre 
periférica por su potencial 
empleo como biomarcador 
diagnóstico y pronóstico de 
evolución clínica en pacientes 
con shock séptico, con lo que 
se espera aportar información 
valiosa para mejorar el 

diagnóstico de este problema 
sanitario. El objetivo de otro 
proyecto también se centra en 
el estudio del interactoma 
entre las vesículas 
extracelulares liberadas por 
los hepatocitos, 
particularmente los exosomas, 
y diferentes células hepáticas 
involucradas en el desarrollo y 
progresión de la enfermedad 
del hígado graso no alcohólico; 
la investigación tiene como fin 
último identificar nuevas 
dianas y biomarcadores con 
valor diagnóstico en esta 
patología hepática crónica.

 A G E N D A  
 
AYUDAS 
Becas para la XV edición del 
Máster de Oncología Molecular 
del Centro de Estudios 
Biosanitarios. Por tercer año 
consecutivo, los alumnos del Máster de 
Oncología Molecular del Centro de 
Estudios Biosanitarios (CEB) podrán 
optar a más de 30 becas a la excelencia 
académica para el curso 2019-2020, 
gracias al apoyo de Bristol-Myers 
Squibb, Roche Farma, Lilly España y la 
Fundación Hermanos Álvarez Quirós. 
Las becas están destinados a licenciados 
o doctores en Medicina que estén o 
hayan realizado la residencia en 
Oncología Clínica, Anatomía Patológica, 
Hematología o Radioterapia, así como a 
licenciados o doctores en Biología, 
Farmacia, Química, Bioquímica, 
Biotecnología o Biomedicina. La dotación 
económica se otorgará en dos 
modalidades diferentes de 1.800 euros o 
3.600 euros y se podrá deducir del coste 
de la matrícula, tanto en su formato 
oficial por la URJC como en el formato 
privado del CEB. Para optar a cualquiera 
de estas becas, los interesados han de 
cumplimentar antes del viernes 10 de 
mayo su curriculum normalizado en 
formato online desde el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2UarXKw y cumplir todos los 
requisitos atendiendo a las bases de la 
convocatoria que pueden consultarse en: 
https://bit.ly/2YCM9mO. Más 
información: http://mom.ceb.edu.es/ 
 
Becas de la Asociación Española 
de Cirujanos. La Asociación Española 
de Cirujanos (AEC) convoca por segundo 
año, las Becas de Investigación para 
estudios multicéntricos realizados en 
hospitales en el ámbito de la Cirugía 
General y del Aparato Digestivo. 
Concederá tres ayudas de 10.000 euros 
cada una, a proyectos de investigación 
que sean originales, relevantes, viables y 
con aplicabilidad clínica. El plazo de 
presentación de las solicitudes finalizará 
el día 31 de mayo de 2019. Información: 
https://aecirujanos.es/  
 
II Ayuda Fundación Merck de 
Investigación en Resultados de 
Salud. La Fundación Merck Salud 
convoca la II edición de la Ayuda 
Fundación Merck Salud de Investigación 
en Resultados de Salud, destinada a 
financiar proyectos llevados a cabo en 
España, en un plazo mínimo de 1 año y 
máximo de 3 años. Se otorgará una 
ayuda dotada con 10.000 euros. El plazo 
límite para la recepción de proyectos es 
el 15 de julio de 2019. Más información: 
www.fundacionmercksalud. com/  
 
V edición del programa anual de 
premios STRIVE para Distrofia 
Muscular de Duchenne. CPTC 
Therapeutics ha anunciado la 
convocatoria de la quinta edición del 
programa anual de premios STRIVE para 
la distrofia muscular de Duchenne. 
Proporcionan fondos a organizaciones de 
pacientes de todo el mundo para 
desarrollar programas únicos y 
colaborativos que supongan una 
contribución significativa a la comunidad 
de enfermedades raras. Más información 
en https://www.ptcbio.com/en/about-
ptc/ptc-strive-awards-program/
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
socialrrhh  •  original

La Asociación Española de Cirujanos  (AEC) convoca por segundo año, las ‘Becas de
Investigación’ para estudios multicéntricos realizados en hospitales en el ámbito de la Cirugía
General y del Aparato Digestivo. La Asociación concederá tres ayudas de 10.000 euros cada
una, a proyectos de investigación que sean originales, relevantes, viables y con aplicabilidad
clínica.
Estas becas se convocaron, por primera vez el año pasado  y, debido a la alta participación y
a la alta calidad de los estudios propuestos, la AEC amplió el número de becas,
concediéndose cuatro en lugar de las tres ofrecidas inicialmente. Con estas becas, la AEC
cumple con uno de sus objetivos básicos: contribuir al desarrollo de la cirugía fomentando la
investigación.
Podrán optar a estas ayudas, como investigadores principales, los socios de la AEC
especialistas en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Los socios MIR no podrán participar
como investigadores principales, pero sí formar parte del equipo investigador. Además, un
mismo investigador tendrá la opción de estar presente en un máximo dos proyectos, pero solo
en uno como investigador principal.
Para la adjudicación de las becas, se valorará tanto al equipo investigador, como el valor
científico del proyecto. Entre los criterios de calificación se tendrán en cuenta la originalidad, la
temática, un diseño prospectivo y que esté controlado (ensayos clínicos aleatorizados /
estudios de cohortes).
Para el presidente del Comité Científico de la AEC, el Dr. Salvador Navarro, “estas becas
suponen una gran oportunidad para que los cirujanos puedan colaborar en estudios realizados
en distintos hospitales españoles, pudiendo alcanzar resultados clínicamente relevantes que
mejoren la práctica médica y puedan ser publicados en revistas especializadas de alto
impacto”. El jurado estará compuesto por los miembros de la Junta Directiva y el Comité
Científico de la Asociación Española de Cirujanos.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 31 de mayo de 2019. Consultar las
bases aquí.

http://socialrrhh.com/la-aec-otorga-30-000-euros-en-becas-para-proyectos-de-investigacion/

http://socialrrhh.com/la-aec-otorga-30-000-euros-en-becas-para-proyectos-de-investigacion/
https://www.comunicae.es/nota/la-aec-otorga-30-000-euros-en-becas-para-1203266/
https://www.aecirujanos.es/
https://www.aecirujanos.es/Presentacion-de-las-becas-concedidas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_298_0_106_239_151.html
https://aecirujanos.es/Becas-para-Proyectos-de-Investigacion-de-la-Asociacion-Espanola-de-Cirujanos_es_102_284_0_106_309_310.html
https://www.comunicae.es/nota/la-aec-otorga-30-000-euros-en-becas-para-1203266/
https://www.comunicae.es
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