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La AEC celebra en Valencia el XV Congreso Nacional de Cirugía
de la Pared Abdominal
original

El Congreso, organizado por la sección de Pared Abdominal de la AEC, contará con ponentes nacionales e
internacionales especializados en este campo
Cada año se operan, aproximadamente, entre 300 y 400 hernias por cada 100.000 habitantes

Del 8 al 10 de mayo, la Asociación Española de Cirujanos celebra en Valencia el XV
Congreso Nacional de Cirugía de la Pared Abdominal. El congreso, organizado por la sección
de Pared Abdominal, se dividirá en tres jornadas con sesiones de mañana y de tarde, en las
que participarán destacados ponentes, tanto nacionales, como internacionales de países como
Estados Unidos, Portugal, Francia, Australia, Alemania y México.

Está previsto que acudan al evento más de 200 cirujanos especializados en pared abdominal
que compartirán sus experiencias acerca de la cirugía de la reparación herniaria. Este
congreso tiene como objetivo la actualización de los temas relacionados con este campo, así
como crear un debate de las distintas opiniones y repasar los principales conceptos que se
presentan en el día a día en la cirugía de la pared abdominal.
El presidente del comité organizador y miembro de la junta de esta sección, el Dr. Bueno-
Lledó que también es, desde hace más de 4 años, el jefe de la única Unidad de Cirugía de
Pared Abdominal que existe en España, que se encuentra en el Hospital La Fe de Valencia.
El Dr. José Bueno-Lledó señala que, “este congreso, que reunirá a todos los especialistas en
cirugía de la pared abdominal de este país, de Europa y de América, tiene como objeto
actualizar y tratar temas y experiencias en nuevas técnicas relacionadas en la reparación
compleja de la hernia abdominal. Discutiremos temas relacionados con la cirugía de la
hernioplastia inguinal, ventral e incisional y el futuro de los nuevos abordajes, así como los
beneficios de la prevención, de la aplicación de la laparoscopia y de la robótica en la cirugía
herniaria. Se trata de un evento muy importante y por ello creemos que es muy necesario que
todos los cirujanos que abordan esta patología tan prevalente (cada año, por cada 100.000
habitantes se operan entre 300 y 400 hernias, aproximadamente), acudan y participen en
nuestro congreso."
Aproximadamente, casi el 50% de toda la cirugía que se realiza en el abdomen, está
relacionada con la patología herniaria. Existe un crecimiento en el interés del cirujano general
en dicho tratamiento, debido al gran abanico de patologías relacionadas con la pared
abdominal, ya que, aunque algunas hernias pueden ser fáciles de solucionar, otras necesitan
de un tratamiento combinado y una experiencia de grupos especializados. De hecho, la cirugía
de pared abdominal ha pasado de ser la gran olvidada a ser una especialidad importante y
reconocida.
“En el 100% de los hospitales se hace cirugía de pared abdominal. Podrá no hacerse un
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trasplante, pero una hernia inguinal o una eventración se opera en cualquier centro sanitario.
Es más, una solución incorrecta de este proceso, acarrea una recidiva que puede conllevar a
casos más complejos de reparar hasta en un 20%. Por ello, la prevención de la hernia
colocando una malla en la intervención quirúrgica eventrógena, puede ayudar a que estas
cifras no se disparen”, comenta el Dr. Bueno-Lledó.
El programa científico del Congreso ha sido minuciosamente elaborado por el Comité e incluye
temas relacionados con la hernia inguinal, ventral, incisional o paraestomal, así como con el
manejo diagnóstico y terapéutico de situaciones complejas. En el transcurso de las tres
jornadas se realizarán diferentes talleres, conferencias y ponencias, que no dejarán de lado
temas como la investigación y la docencia de los cirujanos más jóvenes. Las jornadas,
además, dedicarán una atención especial a las principales técnicas quirúrgicas y al creciente
uso de la robótica en cirugía.
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.
www.aecirujanos.es
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Actualidad Económica premia las 100 Mejores Ideas del Año
original

La revista decana de la información económica en España reconoce con estos galardones las
propuestas más innovadoras en cada sector.
La revista ACTUALIDAD ECONÓMICA, en colaboración con CaixaBank y Endesa, entregó
esta mañana los premios a las 100 Mejores Ideas del Año, un reconocimiento a las iniciativas
más novedosas en cada sector, que permiten acelerar el ritmo de crecimiento de las empresas,
así como mejorar el índice de creación de empleo.
Miguel Ángel Belloso, director de la publicación, recibió y felicitó a todos los galardonados.
"En esta celebración tan especial reivindicamos el talento, la innovación, la capacidad innata
de crear que todos llevamos dentro", ha manifestado. Belloso ha afirmado que los premiados
"son una buena muestra de que España no es diferente, que en este país también somos
capaces de inventar".
En el sector de la Alimentación resultaron ganadores Delaviuda (El Almendro), por la
reinvención del turrón en formato de palitos con diferentes sabores; Espora Gourmet, por su
producción de trufa negra cultivada con su propio DNI de trazabilidad; Compass Group
España, por la iniciativa ¡Conviértete en su guardián!, con la que quiere concienciar sobre las
alergias alimentarias en los comedores escolares; Foods for Tomorrow, por sus productos de
origen vegetal, y Schweppes Suntory España, que ha desarrollado May Tea, la primera bebida
refrescante elaborada en un 94% con té natural.
DAS Seguros fue elegida en el campo de la Conectividad gracias a su aplicación ProofUp
para luchar contra el acoso digital. En la misma categoría ha sido seleccionada Solera
España, que con su sistema de videoperitación ahorra tiempo y dinero a los clientes y técnicos
de las aseguradoras; Vodafone, que protagonizó en 2018 la primera conexión mundial 5G; la
Universidad CEU San Pablo y Deepler, con su app Guida para invidentes, conductores y otras
personas interesadas en recibir datos sin tener que verlos; GSK España, que ha diseñado una
app para ayudar a los nuevos empleados que se incorporan a la compañía; BBVA, que ha
desarrollado Selfie&Go para pagar gracias a las técnicas de reconocimiento facial; HMY, por
su Muro de Fragancias, que propone perfumes personalizados, y Too Good To Go, una
herramienta móvil que evita el desperdicio de comida en buen estado en los restaurantes.
En el apartado Estilo de Vida fueron galardonadas la firma Wado, especializada en fabricar
zapatillas deportivas de forma artesanal y libres del cromo habitual en los procesos de curtido
de la piel; Carobel Cosmetics, que ha creado un champú especial para cuidar el cuero
cabelludo de personas alopécicas; Garnier (Grupo LOréal), por su línea de productos para el
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pelo Hair Food Fructis, fabricados en un 98% con ingredientes naturales; la promotora Vía
Célere, por su concepto MagicHouse de tabiques móviles y muebles multifuncionales, y
Electrolux España, por su lápiz quitamanchas a base de ultrasonidos.
ACTUALIDAD ECONÓMICA también premió las mejores novedades en materia de finanzas,
en la que destacaron Caser Seguros, por su dispositivo ReMoto para avisar de accidentes en
los que se vean involucrados motoristas; Sego Finance, por la creación de Crowdfunding
Corporativo, que impulsa micromecenazgos entre empleados de una empresa; Bankia, el
primer banco que ofrece a los usuarios todas las plataformas de pago digital disponibles;
Neoris, que permite acceder a los cajeros a través de un escáner facial; Nationale-
Nederlanden, por el seguro de vida personalizable Contigo Familia; 2gether, una aplicación
que permite que el cliente se lleve una parte de los ingresos generados por los movimientos
bancarios; Woonivers, que permite a los usuarios extracomunitarios reclamar la devolución de
los impuestos locales cuando están en otro país, y AIS Group, cuyo software busca impulsar el
micromecenazgo en países de África.
Novartis España fue seleccionada en Formación y Empleo por su programa formativo Aula,
dirigido a asociaciones de pacientes. Asimismo, el jurado de la revista eligió la herramienta
desarrollada por InfoJobs (Schibsted Spain) para buscar trabajo en Twitter; Lead: a mindset
chance to develop our talent, creada por EY para la caza del talento; el sistema de gestión de
Ibermática y el Grupo de Universidades CEU para la gestión, acreditación y reconocimiento de
titulaciones universitarias, y los episodios de Inglés con Oxford, de Oxford University Press
España, la primera skill de Alexa en español para mejorar el conocimiento de idiomas.
Las empresas que han triunfado en el área de Innovación Industrial tuvieron su espacio en la
gala. La locomotora Eurodual, de la fábrica de Stadler en Valencia, fue una de las que
recibieron el galardón por su dualidad: tiene un motor diésel, con menor coste y mayor
capacidad de optimización de rutas, pero también funciona de forma eléctrica, con el
consiguiente ahorro de combustible. Junto a ella, fueron premiadas la solución virtual fabricada
por T-Systems Iberia Virtual Ergonomics, un traje que trata de anticiparse a los peligros del
entorno de trabajo; Seur, por la implantación de sus hubs urbanos, que permiten ofrecer el
mejor servicio, reducir las emisiones y no contribuir a los atascos; Escribano Mechanical and
Engineering (EM&E), por Infrared Search of Castaways, un sistema de búsqueda de náufragos
mediante infrarrojos, y Aedas Homes, que ha lanzado las primeras promociones de
construcción industrializadas, con siete proyectos en Madrid.
En el apartado de Nuevas Tecnologías recibieron el galardón Ecoembes, por A.I.R-E
(Asistente Inteligente de Reciclaje), un chatbot que utiliza el reconocimiento por voz, texto e
imagen para indicar dónde se deposita cada residuo; la página web de Currency Com Bel
LLC (www.currency.com), que permite a los inversores utilizar sus activos en criptomonedas
para comerciar en los mercados financieros globales; Santalucía Seguros, por su servicio de
reconocimiento por biometría de voz capaz de reconocer a los clientes que contactan a través
del teléfono, y Banco Santander, por crear el primer servicio de transferencias internacionales
que utiliza tecnología blockchain.
Asimismo, recibieron el mismo reconocimiento Iberdrola, por su sistema de vigilancia
Aracnocóptero; KPMG, por la plataforma de auditoría inteligente Clara, que combina la analítica
de datos, la robótica o la inteligencia artificial; Geo DB, por Marketplace, que permite al
usuario monetizar sus datos digitales, y Neinor Homes, por las Neinor Stores, tiendas para
vender promociones de viviendas que sustituyen a las tradicionales casetas de venta y pisos
piloto.
Por su parte, en la categoría de Publicidad y Márketing los ganadores fueron Bodegas
Barbadillo, por la campaña de publicidad Cosas de Mar; Barceló Hotel Group, por su última
acción de márketing en la que Francesco Carrozzini convierte a los clientes en protagonistas;
Yoigo, por la plataforma web Pienso, luego existo; Loterías y Apuestas del Estado, por el Joker
Festival, un evento para relanzar el Joker de la Primitiva, y Samsung España, por la campaña
realizada con la colaboración del fotoperiodista y premio Pulitzer Manu Bravo.
Las Pymes y 'Start Up' también fueron protagonistas con el reconocimiento a Elogia Media y
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DAS Seguros, por la puesta en marcha de Okify, que elabora un perfil para cada potencial
inquilino a partir de toda su información digital; Sheedo Paper, un papel biodegradable hecho
con fibra de algodón; el servicio de suscripción a videojuegos en streaming PlayGiga; la
herramienta Pendulo, para simplificar las gestiones de un restaurante, y Geeksme, que ha
creado Universall Care, el primer ecosistema basado en el Internet de las Cosas para
monitorizar la actividad doméstica de las personas dependientes.
Cabify es ya la primera empresa de movilidad 100% neutra en emisiones de carbono en
Europa y América Latina, lo que le ha hecho merecedora de uno de los premios en RSC. En
la misma categoría, también se alzaron con el galardón Heineken España, por Cruzcampo
Bock Olivarera, la primera cerveza elaborada con cebada cultivada de forma sostenible; Mutua
Madrileña, por el programa Juntas para mejorar la empleabilidad de las víctimas de la
violencia machista; Coca-Cola España, por la iniciativa Mares Circulares para limpiar las
costas; Grupo Telepizza, por sus cajas solidarias para apoyar diferentes causas sociales, y
Grupo Cofares, por el programa Ruta 0 para mejorar la calidad de vida de las familias con
dificultades y los colectivos en riesgo.
En la categoría de Salud hasta una docena de iniciativas fueron galardonadas: Essilor, por su
nuevo instrumento que permite graduarse la vista de una manera más cómoda y precisa;
Biogen, que presenta una herramienta que evalúa las capacidades cognitivas de las personas
con esclerosis múltiple; Cigna, gracias a su red social colaborativa para facilitar el trabajo de
los profesionales de la salud en los puestos de trabajo; Sanitas, por permitir, gracias al big
data, que cualquier usuario pueda someterse a una evaluación psicológica a través de un
dispositivo móvil; Grifols y el hito que ha supuesto su ensayo clínico contra el Alzheimer;
Clínica MARGen, por su novedosa técnica de endoscopias virtuales más precisas y menos
incómodas, Grupo Vithas, por su realidad virtual multisensorial para la rehabilitación de
personas con estados alterados de la consciencia.
En esta categoría también han recibido reconocimiento el Banco Sabadell, por su iniciativa
BStartup Health, dirigida a iniciativas de salud que se encuentran en las primeras fases de su
desarrollo; la Asociación Española de Cirujanos,  responsable del nacimiento del Observatorio
de Infección en Cirugía; la tecnológica Eurona Wireless Telecom, gracias a su proyecto de
telemedicina capaz de actuar en lugares remotos; Alcon, por su espacio Alcon Experience
Center, destinado a la formación y entrenamiento práctico de sus profesionales europeos de la
salud ocular, y DKV, que potencia el autocuidado con un ecosistema digital.
En el sector de Servicios, fueron distinguidas The House Coliving & Coworking y su idea de
hogar emprendedor de alquileres conjuntos; Simbioe Facility Management, por su software de
gestión de edificios compatible con smartphones y tablets; Alphabet España Fleet
Management, por su propuesta de alquiler flexible; Amazing, por su forma de conseguir, con
un equipo multidisciplinar, que sus clientes destaquen sobre otros en Amazon, y Tabili, por su
idea de taller de reparación de teléfonos móviles a domicilio.
Seis fueron las iniciativas premiadas en el ramo de la Sostenibilidad: Fundación Ecolec, por
su iniciativa #GreenShop que promueve una gestión ambiental responsable de los residuos
eléctricos y electrónicos; Continental, que ha encontrado una alternativa en la fabricación de
sus neumáticos al caucho: el diente de león; Microsoft, por su programa AI for Earth
(Inteligencia artificial para la Tierra) que cuenta con 139 proyectos de sostenibilidad; Mahou
San Miguel, por sus parasoles de terraza fabricados con un tejido que mejora la calidad del
aire; Renova, por su iniciativa de presentar en papel, y no con plástico, su nueva gama de
papel higiénico, y Henkel Ibérica, que se ha unido a otras 30 empresas en una alianza que
invertirá 1.500 millones de euros durante los próximos cinco años en proyectos para reducir la
cantidad de plástico en el medio ambiente.
La Transformación Digital también tuvo su espacio y en este ámbito fueron galardonados
Telefónica Empresas por su proyecto Alba Smart 2020, que convierte a las ciudades
extremeñas de Badajoz y Almendralejo en smart cities; CaixaBank, gracias a la iniciativa
Morella Cashless City, que ha logrado que en este municipio de Castellón, con 2.500
habitantes, el 98% de los comercios acepte el pago digital; Seresco, gracias a su plataforma
en la nube que ha permitido llevar a cabo una agricultura de precisión; Siemens Gamesa
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Renewable Energy, por sus drones creados para facilitar el arreglo y mantenimiento de las
palas de molinos eólicos; Coches.com, por Paycar, un sistema que permite realizar toda la
transacción de forma digital y que garantiza la seguridad, y Nedgia (Grupo Naturgy), por
permitir que la instalación de gas natural pueda realizarse totalmente online.
En este apartado, además, obtuvieron reconocimiento Endesa, por su nuevo sistema (Mónica)
para la digitalización del suministro eléctrico; PwC España, por el estreno de un espacio
tecnológico en el que observar y probar la aplicación de nuevos desarrollos digitales en el
punto de venta; Housell, gracias a su pionero sistema de alquiler sin intermediarios ni
agencias; Altim Tecnologías de Información, que ofrece una herramienta para gestionar centros
logísticos que aúna elementos de Internet de las Cosas, big data y almacenamiento en la
nube; Mastercard y Santander España Merchant Services, que han aunado esfuerzos para que
en Madrid y Santander el transporte público ya se pueda pagar con dinero bancario, y KPMG,
por la creación de Insights Centers, unos espacios dotados de muros de vídeo interactivos
mediante los que poder modernizar la comunicación con sus clientes.
El último apartado premiado fue el de Viajes y ocio. Ahí destacaron las ideas de GlobalPlus+,
por su sistema de localización de deportistas en pruebas que se realizan en lugares remotos;
GBS Finance y LA Organic, que permiten visitar olivares y viñedos mientras se conoce la
historia del aceite de oliva virgen extra y se degusta comida ecológica; NT Hotel Group, que
pone en marcha Fastpass para despedirse de las colas de hotel y que permite hacer el check
in y elegir habitación a través de dispositivos móviles; Coolture box, que usa la tendencia de
las cajas de experiencias para crear unas de vivencias culturales, y Sailwiz, la plataforma de
economía colaborativa del sector naval, que permite compartir vacaciones en el mar y que
conecta a propietarios de barco con gente interesada en subirse a bordo de uno.
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La cirugía robótica entra con fuerza en el abordaje de casos
complejos de pared abdominal
Unknown  •  original

La cirugía robótica en la pared abdominal está entrando cada vez con más fuerza tanto en
Europa como en España de la mano de expertos punteros y, según ha expuesto a DIario
Médico Manuel López Cano, coordinador de la Unidad de Cirugía de Pared Abdominal del
Hospital Valle de Hebrón de Barcelona y de la sección de Pared Abdominal de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), “ha venido para quedarse”.
En estos momentos, ha añadido López Cano, “con esta tecnología me atrevería a decir que se
puede realizar la mayoría de los defectos de la pared abdominal: hernia inguinales, defectos
de la pared abdominal primarios o secundarios, hernias incisionales, de linea media, hernias
laterales y paraestomales, lumbares…” y es de gran interés porque aumenta las “habilidades”
del cirujano en la sutura y el acceso a los diferentes planos de la pared, entre otros aspectos.
En su opinión, los cirujanos de pared abdominal tendrán que incluirla en la práctica clínica
diaria en un futuro no muy lejano  y, para ello, es necesario que se cumplan una serie de
objetivos y premisas básicas. Por un lado, es clave el entrenamiento y la acreditación
adecuada para poder acceder al desarrollo de esta cirugía y, muy importante también, “los
registros de los pacientes operados con este tipo de robot que nos permitan llegar a
conclusiones adecuadas sobre su correcta implementación”.
López Cano ha insistido en que “la cirugía de la pared abdominal y sobre todo la compleja,
donde el robot podría jugar una labor importantísima, debe realizarse en unidades
especíalizadas y con ciruanos con experiencia contrastada“. Otra cuestión será resolver los
problemas generados por su coste y para ello es necesario que se defina correctamente su
coste-efectividad y un “incremento” de la competencia en el sector para que bajen los precios
y, por extensión, “se facilite que la tecnología alcance más hospitales”.

Futuro de la cirugía asistida por robot
Al margen de aspectos formativos y logísticos, para el especialista el margen de mejora de
esta tecnología también pasa por su continua evolución: “El futuro que viene, que es muy
cercano en mi opinión, es la incoporación de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada
en los robots…. Quizá se pueda operar por la línea de puntos o se siga la misma, no lo sé,
pero puede ser una posibilidad muy interesante”. La miniaturización de los elementos del robot,
que harán que el ambiente del quirófano sea mucho más confortable  y no tan complejo como
con los dispositivos robóticos actuales, también hará que “la implementación de este tipo de
sistemas sea cada vez más alta y accesible para los cirujanos interesados en ellos”.
The post La cirugía robótica entra con fuerza en el abordaje de casos complejos de pared
abdominal  appeared first on Diariomedico.com.
via Noticias de diariomedico.... http://bit.ly/2E3ZLyK
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La cirugía robótica entra con fuerza en el abordaje de casos
complejos de pared abdominal
Sonia Moreno Barrio  •  original

La cirugía robótica en la pared abdominal está entrando cada vez con más fuerza tanto en
Europa como en España de la mano de expertos punteros y, según ha expuesto a DIario
Médico  Manuel López Cano, coordinador de la Unidad de Cirugía de Pared Abdominal del
Hospital Valle de Hebrón de Barcelona y de la sección de Pared Abdominal de la Asociación
Española de Cirujanos (AEC), “ha venido para quedarse”.
En estos momentos, ha añadido López Cano, “con esta tecnología me atrevería a decir que se
puede realizar la mayoría de los defectos de la pared abdominal: hernia inguinales, defectos
de la pared abdominal primarios o secundarios, hernias incisionales, de linea media, hernias
laterales y paraestomales, lumbares…” y es de gran interés porque aumenta las “habilidades”
del cirujano en la sutura y el acceso a los diferentes planos de la pared, entre otros aspectos.
En su opinión, los cirujanos de pared abdominal tendrán que incluirla en la práctica clínica
diaria en un futuro no muy lejano  y, para ello, es necesario que se cumplan una serie de
objetivos y premisas básicas. Por un lado, es clave el entrenamiento y la acreditación
adecuada para poder acceder al desarrollo de esta cirugía y, muy importante también, “los
registros de los pacientes operados con este tipo de robot que nos permitan llegar a
conclusiones adecuadas sobre su correcta implementación”.
López Cano ha insistido en que “la cirugía de la pared abdominal y sobre todo la compleja,
donde el robot podría jugar una labor importantísima, debe realizarse en unidades
especíalizadas y con ciruanos con experiencia contrastada“. Otra cuestión será resolver los
problemas generados por su coste y para ello es necesario que se defina correctamente su
coste-efectividad y un “incremento” de la competencia en el sector para que bajen los precios
y, por extensión, “se facilite que la tecnología alcance más hospitales”.

Futuro de la cirugía asistida por robot
Al margen de aspectos formativos y logísticos, para el especialista el margen de mejora de
esta tecnología también pasa por su continua evolución: “El futuro que viene, que es muy
cercano en mi opinión, es la incoporación de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada
en los robots…. Quizá se pueda operar por la línea de puntos o se siga la misma, no lo sé,
pero puede ser una posibilidad muy interesante”. La miniaturización de los elementos del robot,
que harán que el ambiente del quirófano sea mucho más confortable  y no tan complejo como
con los dispositivos robóticos actuales, también hará que “la implementación de este tipo de
sistemas sea cada vez más alta y accesible para los cirujanos interesados en ellos”.
The post La cirugía robótica entra con fuerza en el abordaje de casos complejos de pared
abdominal  appeared first on Diariomedico.com.
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Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, destacó en sus 
palabras de bienvenida a los asistentes al acto la importancia de la iniciativa 
privada, la creación de empresas y la innovación como motores principales 
de las sociedades modernas y del progreso.

Una imagen del salón del hotel Wellington de Madrid donde se entregaron los premios de Actualidad Económica a las 100 Mejores 
Ideas del año, que estuvieron patrocinados por CaixaBank y Endesa.

Algunos intelectuales afirman que la globa-

lización y el cambio tecnológico aumenta-

rán el desempleo y lo convertirán en cró-

nico, y hay muchos políticos que siguen 

aferrados a los viejos patrones del pasado 

y que, aduciendo un presunto bien común, 

se oponen a los transformaciones y los 

cambios, beneficiando espuriamente a los 

numerosos grupos resistentes a la moder-

nidad, que tienen muchos privilegios que 

perder si no se adaptan a las nuevas cir-

cunstancias. Actualidad Económica siem-

pre ha apostado por el progreso y la inno-

vación. Este es el motivo por el que hace 

más de cuatro décadas convoca cada año 

los Premios a Las 100 Mejores Ideas, cuyo 

acto de entrega, en esta edición de 2019, 

tuvo lugar el pasado 8 de mayo en el hotel 

Wellington de Madrid, bajo el patrocinio de 

CaixaBank y de Endesa. Estamos convenci-

dos de que el progreso material consiste 

en incorporar inventos a la vida diaria, en 

transformar las ideas en bienes y servicios 

comercializables que mejoren el bienestar 

general. El objetivo de estos premios es 

contribuir a generar el caldo de cultivo 

propicio para que se despliegue en todo su 

esplendor la potencia creadora que anida 

en todas las personas, y combatir las rigi-

deces y las regulaciones que tan a menudo 

ahogan la innovación y coartan la iniciativa 

empresarial. 

PREMIOS 
ACTUA- 
LIDAD 
ECONÓ- 
MICA

LAS 100 
MEJORES 
IDEAS

INNOVAR 
ES LA 
CLAVE 
DEL PRO-
GRESO
POR A. E.  
FOTOS:  
JAVI MARTÍNEZ

Entregó los premios en NUEVAS TECNOLOGÍAS Francisco Oleo, subdirec-
tor de AE, a Banco Santander por One Pay; a Iberdrola por Inspección digital 
de parques eólicos; a Santalucía por Reconocimiento de clientes por biome- 
tría de voz; a Currency Com Bell por su web; a Neinor Homes por Neinor 
Stores; a Geodb por Geodb; a KPMG por Clara, y a Ecoembes por A.I.R-E.

Meritxell Ripoll, directora de RSC de CaixaBank, entregó los premios en RSC 
a Mutua Madrileña por Juntas; a Cofares por Ruta 0; a Coca-Cola España por 
Mares Circulares; a Telepizza por Cajas Solidarias; a Cabify por Campañas de 
Impacto Sostenible y de Seguridad, y Heineken España, por Cruzcampo 
Bock Olivalera. En SOSTENIBILIDAD se reconoció a Continental por Neumá-
ticos de Diente de León; a Henkel Ibérica por Alliance to End Plastic Waste; a 
Microsoft por Conservation Meetrics; a Renova por Paper Pack; a Fundación 
Ecolec por #Greenshop, y a Mahou San Miguel, por Parasoles Sostenibles.

En la categoría de FINANZAS, Francisco Oleo, subdirector de AE , entregó 
los premios a Bankia por Uso de todas las plataformas de pagos digitales; a 
Woonivers por Woonivers: a Sego Finance por Crowdefunding corporativo; 
a Nationale-Nederlanden por Contigo Familia; a Caser Seguros por ReMoto; 
a 2Gether por 2Gether; a AIS Group por Inteligencia Artificial para microcré-
ditos y fraude, y a Neoris por Asistencia avanzada en cajeros.
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Meritxell Ripoll, directora de Responsabilidad Corporativa de CaixaBank, entregó 
las ideas galardonadas en INNOVACIÓN INDUSTRIAL a T-Systems Iberia por 
Virtual Ergonomics; a Stadler por su Locomotora Eurodual; a Seur por Hubs 
Urbanos; a Aedas Homes por la Promoción Industrializada de Viviendas, y a 
Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por Infrared Search of Sastalways. Y 
en PYMES Y ‘STARTUPS’, a Pendulo por Pendulo; a Sheedo Paper por Un Papel 
con Vida; a Geeksme por Universall Care; a Elogia Media y Das Seguros por Oklfy, 
y a PlayGiga, por Wade.

Miguel Suárez, director de Negocio del Área Comercial de Unidad 
Editorial entregó los premios en la categoría de PUBLICIDAD Y 
MARKETING a Samsung España por Conoce tu cultura, mejora tu 
futuro; a Bodegas Barbadillo por Cosas de Mar; a Yoigo por Pienso, 
luego actúo, a Barceló Hotel Group por Royal Hideaway Luxury 
Hotel & Resorts, y a Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del 
Estado por el Joker de la Primitiva. Y en FORMACIÓN Y EMPLEO, a 
Oxford University Press España por Inglés con Oxford; a Ibermáti-
ca por el Sistema Blockchain para Gestión, Acreditación y Recono-
cimiento de Títulaciones Universitarias; a Infojobs (Schibsted 
Spain) por #tuiteomicv; a Novartis por Aula Novartis-Universidad 
Europea, y a EY por Lead: a mindset chance to develop our talent.

Miguel Suárez, director de Negocio de Unidad Editorial entregó los premios 
en las categorías de ALIMENTACIÓN a Schwe- ppes Suntory España por 
Maytea; a Delaviuda Confectionery Group (El Almendro) por Palitos de 
Turrón; a Compass Group España por  ¡Conviértete en su guardían!; a Espora 
Gourmet por Trufas en Atmósfera Modificada, y a Foods for Tomorrow, por 
Heura. De ESTILO DE VIDA, a Garnier (Grupo L’Oréal) por Hair Foods 
Fructic; a Vía Célere por Magic House; a Electrolux España por Lápiz 
Quitamanchas Ultrasónico; a Carobels Cosmetics por Dr. Bald, y a Wado, por 
Sneakers, Modelo 89. Y de VIAJES Y OCIO, a Globalplus+, por su Sistema 
Integral de Rastreo; a GBS Finance y LA Organic por el complejo LA Organic 
Experience; a NH HOTEL GROUP, por Fastpass; a Coolturebox por Cajas de 
Experiencias Culturales, y a Sailwiz, por Compartir Vacaciones en Barco.

Marta Sánchez, jefa de Publicidad de AE, entregó los premios en la categoría 
de TRANSFORMACIÓN DIGITAL a KPMG por Insights Center; a Endesa por 
Proyecto Monica; a Caixabank por Morella Cashless City; a Telefónica por 
Alba Smart 2020; a PWC España por su Experience Centre en Barcelona; a 
Nedgia (Grupo Naturgy) por BookingGas; a Seresco por Cultiva Decisiones; 
a Coches.com por Paycar; a Siemens Gamesa Renewable Energy por 
Hermes; a Mastercard y Santander por Digitalización del Transporte Público; 
a Altim Tecnologías de Información por su Sistema Integral para la Gestión 
de Centros Logísticos, y a Housell, por el Sistema de Autobooking.

Fernando Ponce Mora, director de Publicidad de AE, entregó los 
galardones a las mejores ideas en CONECTIVIDAD a Vodafone 
por la su Primera Conexión de Smartphones 5G; a BBVA por 
Selfie&Go; a HMY por El Muro de Fragancias; a Solera España por 
Videoperitación; a GSK España por Onboarding; a Das Seguros 
por la aplicación ProofUp; a la Universidad CEU San Pablo y a 
Deepler por Wikimotion; y a Too Good To Go, por Too Good To 
Go. Y en la categoría de SERVICIOS, a Alphabet España Fleet 
Management, por Alpharent; a Amazing por Amazing; a Simbioe 
Facility Management por Quionia Information System; a The 
House Coliving & Coworking por Coliving para Comunidades, y 
Tabili por Reparación de Smartphones a Domicilio. 

Fernando Ponce Mora, director de Publicidad de AE, entregó los premios en 
el apartado de SALUD a Banco Sabadell por BStartup Health; a Cigna por 
Humans 4 Health; a la Asociación Española de Cirujanos por el Observartorio 
de Infección en Cirugía; a DKV por Quiero Cuidarme Más; a Biogen por 
Cogeval; a Grifols por Ensayo Clínico Ambar; a Essilor por Vision R-800; a 
Eurona Wireless Telecom por su Proyecto de Telemedicina en Marruecos; a 
Alcon por su Experience Center en salud ocular; a Sanitas por su Asistente 
Psicológico Virtual; a Vithas por su Sistema de Realidad Multisensorial, y a 
Clínica MARGen por Endoscopias Ginecológicas Virtuales. 



La AEC, SECO y Editorial Médica Panamericana desarrollan un
máster especializado en cirugía de la obesidad
original

Se trata de un máster 100% online que sirve de herramienta actualizada y multidisciplinar para
el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en sus diferentes fases y formas de tratamiento
La obesidad es una enfermedad crónica que surge como consecuencia de la acumulación
excesiva de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Se estima que, en España, 24 millones de
personas tienen sobrepeso y entre el 20 y el 25% de la población padece obesidad. La
Organización Mundial de la Salud  (OMS) alerta del aumento progresivo de la incidencia de
esta enfermedad en los últimos años y advierte que, en muchas ocasiones, va asociada a
otras enfermedades graves que reducen la calidad de vida del paciente.
La obesidad mórbida está actualmente en primera línea de los problemas de salud de países
desarrollados o en vías de desarrollo, siendo la mayor epidemia del mundo occidental del
siglo XXI. Más allá de afectar significativamente a nivel psicológico y de autoestima, está
demostrado que la obesidad mórbida acorta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de sufrir
problemas cardiovasculares (ictus, infartos, etc.) y empeora su pronóstico e incrementa el
riesgo de algunos cánceres. Además, tiene efectos en otros aspectos del día a día, como el
aumento de las estancias hospitalarias, una mayor tasa de discapacidad, un menor
rendimiento laboral o un mayor coste económico social y sanitario.
Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad  (SECO), han contado con Editorial Médica Panamericana  para crear el
Máster en Cirugía de la Obesidad, un programa formativo, 100% online, que servirá de
herramienta actualizada y multidisciplinar  para el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en
sus diferentes fases y formas de tratamiento. El máster está dirigido por la Dra. María Dolores
Frutos Bernal, Facultativa Especialista en Cirugía General en el Hospital Virgen de la Arrixaca
(Murcia), y el Dr. Amador García Ruíz de Gordejuela, Facultativo Especialista del Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron (Barcelona).
"La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz, seguro y coste-efectivo del que disponemos
actualmente. Es un área de conocimiento relativamente joven y con gran proyección científica.
La cirugía no sólo es cada vez más frecuente sino que, junto a nuevas técnicas, tecnologías y
paradigmas hacen que se trate de un mundo con cambios vertiginosos. Como se trata de una
patología tan frecuente y la cirugía ha ido extendiéndose de forma casi exponencial, son cada
vez más los candidatos a someterse a ella y los postoperados que nos encontramos en el día
a día de todos los centros sanitarios",comenta la Dra. Frutos.
La SECO inició su programa educativo en Cirugía Bariátrica y Metabólica en el año 2009 con
el objetivo de permitir a los cirujanos interesados, iniciar y completar una formación
especializada, mediante la adquisición de los conocimientos necesarios, para la evaluación del
paciente obeso mórbido, la ejecución de técnicas de cirugía bariátrica, la evaluación
postoperatoria y el seguimiento a largo plazo.
"El broche de este proyecto de formación especializada en Cirugía Bariátrica y Metabólica de
SECO es este máster, que nace de la ilusión y del trabajo de muchos profesionales
implicados desde hace muchos años en esta realidad. Consta de 6 módulos a través de los
cuales el cirujano tendrá acceso a una formación avanzada con los temas más actuales y
realizado por los expertos de ámbito nacional más importantes en este campo",explica la Dra.
Frutos.
La AEC cuenta desde 2003 con una sección dedicada a la obesidad mórbida, coordinada por
el Dr. García, que ofrece diferentes cursos especializados en cirugía bariátrica y metabólica y
entre sus proyectos destaca este Máster en Cirugía de la Obesidad. Para el Dr. García, “este
curso representa una herramienta única para completar la formación en el mundo de la cirugía
bariátrica. El programa ofrece una visión muy completa sobre la obesidad y todo lo que
implica, así como las diferentes facetas de su tratamiento, con un especial interés en el campo
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quirúrgico. Los interesados en este máster obtendrán mucho más que una pincelada sobre
esta área de conocimiento, pudiendo llegar a profundizar en los temas más actuales sobre la
obesidad y su tratamiento”.
Máster en Cirugía de la Obesidad
Con una duración de 12 meses y 1.500 horas lectivas, este máster ha sido desarrollado para
abordar de forma integral el manejo de pacientes con obesidad mórbida e incluye temas
novedosos como el abordaje endoscópico, nuevas indicaciones como el NASH, nuevas teorías
fisiopatológicas como la microbiota y las técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio más
actualizado.
Dirigido a médicos especialistas y en formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo o
en Endocrinología, implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo donde los
autores destacan los puntos más complejos y controvertidos de la materia y casos clínicos
reales que sitúan al alumno en un contexto clínico real para poder aplicar los conocimientos
adquiridos en la práctica clínica diaria. Además, cuenta con textos basados en la mayor
evidencia disponible y numerosas actividades para estimular la profundización de los
conocimientos, la comprensión de esta enfermedad y su tratamiento.
La primera convocatoria, que comenzará el próximo jueves 30 de mayo, tiene ya sus plazas
abiertas. Para solicitar más información se puede acceder al siguiente enlace.
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La AEC, SECO y Editorial Médica Panamericana desarrollan un
máster especializado en cirugía de la obesidad
original

Se trata de un máster 100% online que sirve de herramienta actualizada y multidisciplinar para
el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en sus diferentes fases y formas de tratamiento

Se trata de un máster 100% online que sirve de herramienta actualizada y multidisciplinar para
el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en sus diferentes fases y formas de tratamiento
La obesidad es una enfermedad crónica que surge como consecuencia de la acumulación
excesiva de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Se estima que, en España, 24 millones de
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personas tienen sobrepeso y entre el 20 y el 25% de la población padece obesidad. La
Organización Mundial de la Salud  (OMS) alerta del aumento progresivo de la incidencia de
esta enfermedad en los últimos años y advierte que, en muchas ocasiones, va asociada a
otras enfermedades graves que reducen la calidad de vida del paciente.
La obesidad mórbida está actualmente en primera línea de los problemas de salud de países
desarrollados o en vías de desarrollo, siendo la mayor epidemia del mundo occidental del
siglo XXI. Más allá de afectar significativamente a nivel psicológico y de autoestima, está
demostrado que la obesidad mórbida acorta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de sufrir
problemas cardiovasculares (ictus, infartos, etc.) y empeora su pronóstico e incrementa el
riesgo de algunos cánceres. Además, tiene efectos en otros aspectos del día a día, como el
aumento de las estancias hospitalarias, una mayor tasa de discapacidad, un menor
rendimiento laboral o un mayor coste económico social y sanitario.
Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad  (SECO), han contado con Editorial Médica Panamericana  para crear el
Máster en Cirugía de la Obesidad, un programa formativo, 100% online, que servirá de
herramienta actualizada y multidisciplinar  para el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en
sus diferentes fases y formas de tratamiento. El máster está dirigido por la Dra. María Dolores
Frutos Bernal, Facultativa Especialista en Cirugía General en el Hospital Virgen de la Arrixaca
(Murcia), y el Dr. Amador García Ruíz de Gordejuela, Facultativo Especialista del Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron (Barcelona).
"La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz, seguro y coste-efectivo del que disponemos
actualmente. Es un área de conocimiento relativamente joven y con gran proyección científica.
La cirugía no sólo es cada vez más frecuente sino que, junto a nuevas técnicas, tecnologías y
paradigmas hacen que se trate de un mundo con cambios vertiginosos. Como se trata de una
patología tan frecuente y la cirugía ha ido extendiéndose de forma casi exponencial, son cada
vez más los candidatos a someterse a ella y los postoperados que nos encontramos en el día
a día de todos los centros sanitarios", comenta la Dra. Frutos.
La SECO inició su programa educativo en Cirugía Bariátrica y Metabólica en el año 2009 con
el objetivo de permitir a los cirujanos interesados, iniciar y completar una formación
especializada, mediante la adquisición de los conocimientos necesarios, para la evaluación del
paciente obeso mórbido, la ejecución de técnicas de cirugía bariátrica, la evaluación
postoperatoria y el seguimiento a largo plazo.
"El broche de este proyecto de formación especializada en Cirugía Bariátrica y Metabólica de
SECO es este máster, que nace de la ilusión y del trabajo de muchos profesionales
implicados desde hace muchos años en esta realidad. Consta de 6 módulos a través de los
cuales el cirujano tendrá acceso a una formación avanzada con los temas más actuales y
realizado por los expertos de ámbito nacional más importantes en este campo", explica la Dra.
Frutos.
La AEC cuenta desde 2003 con una sección dedicada a la obesidad mórbida, coordinada por
el Dr. García, que ofrece diferentes cursos especializados en cirugía bariátrica y metabólica y
entre sus proyectos destaca este Máster en Cirugía de la Obesidad. Para el Dr. García, “este
curso representa una herramienta única para completar la formación en el mundo de la cirugía
bariátrica. El programa ofrece una visión muy completa sobre la obesidad y todo lo que
implica, así como las diferentes facetas de su tratamiento, con un especial interés en el campo
quirúrgico. Los interesados en este máster obtendrán mucho más que una pincelada sobre
esta área de conocimiento, pudiendo llegar a profundizar en los temas más actuales sobre la
obesidad y su tratamiento”.
Máster en Cirugía de la Obesidad
Con una duración de 12 meses y 1.500 horas lectivas, este máster ha sido desarrollado para
abordar de forma integral el manejo de pacientes con obesidad mórbida e incluye temas
novedosos como el abordaje endoscópico, nuevas indicaciones como el NASH, nuevas teorías
fisiopatológicas como la microbiota y las técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio más
actualizado.
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Dirigido a médicos especialistas y en formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo o
en Endocrinología, implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo donde los
autores destacan los puntos más complejos y controvertidos de la materia y casos clínicos
reales que sitúan al alumno en un contexto clínico real para poder aplicar los conocimientos
adquiridos en la práctica clínica diaria. Además, cuenta con textos basados en la mayor
evidencia disponible y numerosas actividades para estimular la profundización de los
conocimientos, la comprensión de esta enfermedad y su tratamiento.
La primera convocatoria, que comenzará el próximo jueves 30 de mayo, tiene ya sus plazas
abiertas. Para solicitar más información se puede acceder al siguiente enlace.
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La AEC, SECO y Editorial Médica Panamericana desarrollan un
máster especializado en cirugía de la obesidad
socialrrhh  •  original

La obesidad es una enfermedad crónica que surge como consecuencia de la acumulación
excesiva de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. Se estima que, en España, 24 millones de
personas tienen sobrepeso y entre el 20 y el 25% de la población padece obesidad. La
Organización Mundial de la Salud  (OMS) alerta del aumento progresivo de la incidencia de
esta enfermedad en los últimos años y advierte que, en muchas ocasiones, va asociada a
otras enfermedades graves que reducen la calidad de vida del paciente.
La obesidad mórbida está actualmente en primera línea de los problemas de salud de países
desarrollados o en vías de desarrollo, siendo la mayor epidemia del mundo occidental del
siglo XXI. Más allá de afectar significativamente a nivel psicológico y de autoestima, está
demostrado que la obesidad mórbida acorta la esperanza de vida, aumenta el riesgo de sufrir
problemas cardiovasculares (ictus, infartos, etc.) y empeora su pronóstico e incrementa el
riesgo de algunos cánceres. Además, tiene efectos en otros aspectos del día a día, como el
aumento de las estancias hospitalarias, una mayor tasa de discapacidad, un menor
rendimiento laboral o un mayor coste económico social y sanitario.
Por esta razón, la Asociación Española de Cirujanos  (AEC) y la Sociedad Española de
Cirugía de la Obesidad  (SECO), han contado con Editorial Médica Panamericana  para crear el
Máster en Cirugía de la Obesidad, un programa formativo, 100% online, que servirá de
herramienta actualizada y multidisciplinar  para el tratamiento de pacientes obesos mórbidos en
sus diferentes fases y formas de tratamiento. El máster está dirigido por la Dra. María Dolores
Frutos Bernal, Facultativa Especialista en Cirugía General en el Hospital Virgen de la Arrixaca
(Murcia), y el Dr. Amador García Ruíz de Gordejuela, Facultativo Especialista del Hospital
Universitari de la Vall d’Hebron (Barcelona).
«La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz, seguro y coste-efectivo del que disponemos
actualmente. Es un área de conocimiento relativamente joven y con gran proyección científica.
La cirugía no sólo es cada vez más frecuente sino que, junto a nuevas técnicas, tecnologías y
paradigmas hacen que se trate de un mundo con cambios vertiginosos. Como se trata de una
patología tan frecuente y la cirugía ha ido extendiéndose de forma casi exponencial, son cada
vez más los candidatos a someterse a ella y los postoperados que nos encontramos en el día
a día de todos los centros sanitarios», comenta la Dra. Frutos.
La SECO inició su programa educativo en Cirugía Bariátrica y Metabólica en el año 2009 con
el objetivo de permitir a los cirujanos interesados, iniciar y completar una formación
especializada, mediante la adquisición de los conocimientos necesarios, para la evaluación del
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paciente obeso mórbido, la ejecución de técnicas de cirugía bariátrica, la evaluación
postoperatoria y el seguimiento a largo plazo.
«El broche de este proyecto de formación especializada en Cirugía Bariátrica y Metabólica de
SECO es este máster, que nace de la ilusión y del trabajo de muchos profesionales
implicados desde hace muchos años en esta realidad. Consta de 6 módulos a través de los
cuales el cirujano tendrá acceso a una formación avanzada con los temas más actuales y
realizado por los expertos de ámbito nacional más importantes en este campo», explica la Dra.
Frutos.
La AEC cuenta desde 2003 con una sección dedicada a la obesidad mórbida, coordinada por
el Dr. García, que ofrece diferentes cursos especializados en cirugía bariátrica y metabólica y
entre sus proyectos destaca este Máster en Cirugía de la Obesidad. Para el Dr. García, “este
curso representa una herramienta única para completar la formación en el mundo de la cirugía
bariátrica. El programa ofrece una visión muy completa sobre la obesidad y todo lo que
implica, así como las diferentes facetas de su tratamiento, con un especial interés en el campo
quirúrgico. Los interesados en este máster obtendrán mucho más que una pincelada sobre
esta área de conocimiento, pudiendo llegar a profundizar en los temas más actuales sobre la
obesidad y su tratamiento”.
Máster en Cirugía de la Obesidad
Con una duración de 12 meses y 1.500 horas lectivas, este máster ha sido desarrollado para
abordar de forma integral el manejo de pacientes con obesidad mórbida e incluye temas
novedosos como el abordaje endoscópico, nuevas indicaciones como el NASH, nuevas teorías
fisiopatológicas como la microbiota y las técnicas quirúrgicas y el manejo perioperatorio más
actualizado.
Dirigido a médicos especialistas y en formación en Cirugía General y del Aparato Digestivo o
en Endocrinología, implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo donde los
autores destacan los puntos más complejos y controvertidos de la materia y casos clínicos
reales que sitúan al alumno en un contexto clínico real para poder aplicar los conocimientos
adquiridos en la práctica clínica diaria. Además, cuenta con textos basados en la mayor
evidencia disponible y numerosas actividades para estimular la profundización de los
conocimientos, la comprensión de esta enfermedad y su tratamiento.
La primera convocatoria, que comenzará el próximo jueves 30 de mayo, tiene ya sus plazas
abiertas. Para solicitar más información se puede acceder al siguiente enlace.
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Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
original

Se abordarán temas como el manejo multidisciplinar del cáncer esófago-gástrico, el tratamiento de las
complicaciones de la cirugía o la extensión de la linfadenectomía

Previamente al congreso se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía Esófago-Gástrica
Mínimamente Invasiva (CEGMI-9)

Los cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte por cáncer en España

La cirugía laparoscópica es aplicable actualmente en la mayoría de los casos

Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com
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Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
Comunicae  •  original

Se abordarán temas como el manejo multidisciplinar del cáncer esófago-gástrico, el tratamiento
de las complicaciones de la cirugía o la extensión de la linfadenectomía

Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los  cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com
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Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
Redacción  •  original

Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los  cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com
Mas información sobre en Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
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Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
original

Se abordarán temas como el manejo multidisciplinar del cáncer esófago-gástrico, el tratamiento de las complicaciones de la cirugía o la extensión dela linfadenectomía
Se abordarán temas como el manejo multidisciplinar del cáncer esófago-gástrico, el tratamiento
de las complicaciones de la cirugía o la extensión de la linfadenectomía
Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los  cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=212674587

http://madrid-noticias.com/comunicado/33700-bilbao-acoge-la-xxvi-reunion-de-la-seccion-de-cirugia-esofago-gastrica-de-la-aec.htm
https://www.aecirujanos.es/
https://www.rncirugiaeg2019.com/index.php
https://www.aecirujanos.es/9-Curso-de-Cirugia-EsofagoGastrica-Minimamente-Invasiva_es_104_345_0_117_119.html
http://www.rncirugiaeg2019.com/


Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
original

Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los  cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com
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Bilbao acoge la XXVI Reunión de la Sección de Cirugía Esófago-
Gástrica de la AEC
admin  •  original

/COMUNICAE/
Se abordarán temas como el manejo multidisciplinar del cáncer esófago-gástrico, el tratamiento
de las complicaciones de la cirugía o la extensión de la linfadenectomía
Los días 6 y 7 de junio, la sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la Asociación Española de
Cirujanos  celebra en Bilbao la XXVI edición  de su reunión nacional que se celebra cada dos
años. El evento, avalado por la International Society for Diseases of the Esophagus (ISDE),
contará con la presencia de expertos nacionales y con referentes internacionales en este
campo y con la participación de más de 250 especialistas dedicados específicamente a la
cirugía esófago-gástrica.
Los  cánceres gástrico y de esófago suponen, en conjunto, la quinta causa de muerte en
España, aunque los casos de cáncer gástrico se han reducido, en gran medida, debido a la
menor incidencia de la infección por Helicobacter pylori, a las modificaciones dietéticas y al
descenso del consumo de tabaco en general y del alcohol. La concentración de pacientes, la
combinación de recursos y la colaboración entre diferentes especialidades, han contribuido a
mejorar el pronóstico de la enfermedad. Además, las nuevas técnicas mínimamente invasivas
(laparoscopia o toracoscopia) pueden aplicarse actualmente en la mayoría de los casos,
añadiendo ciertas ventajas, como la mejor recuperación postoperatoria, a las ya conocidas de
la cirugía clásica.
El congreso está presidido por el Dr. Ismael Díez del Val, jefe de la sección de Cirugía
Esófago-Gástrica y Bariátrica del Hospital Universitario Basurto (Bilbao) y coordinador de la
sección de Cirugía Esófago-Gástrica de la AEC. Para el Dr. Díez del Val, “el objetivo de esta
reunión es buscar el modo de combinar esfuerzos de la forma más efectiva posible para
aumentar la seguridad de la cirugía y mejorar los resultados a largo plazo.”
Este evento es un punto de encuentro para cirujanos interesados en la cirugía del esófago y
gástrica, en el que se tratarán temas de actualidad y se pondrán sobre la mesa detalles
técnicos, casos clínicos complejos y las principales controversias actuales en cuanto a tipos de
abordaje, manejo multidisciplinar o extensión de la linfadenectomía en el tratamiento quirúrgico
del cáncer esófago-gástrico. La innovación, las líneas actuales de investigación y las nuevas
tecnologías tendrán su espacio. Entre otros, el rol de la cirugía robótica, de la fluorescencia o
las posibilidades de rescate en la enfermedad diseminada quedarán abiertos al debate.
Además, el día previo al congreso, se celebrará la novena edición del Curso de Cirugía
Esófago-Gástrica Mínimamente Invasiva (CEGMI-9), que cuenta con el aval científico de la
Asociación Española de Cirujanos.
Los detalles de la reunión pueden encontrarse en su página web www.rncirugiaeg2019.com
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