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Con la renovación de la Junta Directiva de la sociedad médico-científica, 

 
La AEC nombra a los nuevos coordinadores de las 

diferentes secciones 
 

 
• Se ha anunciado la nueva composición de las secciones de la Asociación Española de 

Cirujanos 
 
Madrid, 29 de diciembre de 2020.- Tras la pasada reunión de la Junta Directiva, se ha 
actualizado la composición de las diferentes secciones que conforman la Asociación Española 
de Cirujanos, con el nombramiento de los nuevos coordinadores. 
 
Esta sociedad científica se caracteriza por tener una estructura funcional con 20 secciones que 
abarcan todos los ámbitos profesionales de la cirugía.  
 
Por un lado, las secciones de áreas específicas de capacitación como coloproctología, cirugía 
esofagogástrica, trasplantes o cirugía de urgencias, tienen el objetivo de formar a los cirujanos 
para convertirlos en excelentes profesionales cubriendo todas estas áreas y desarrollar la 
formación específica avanzada en cada una de ellas. Por otro lado, la AEC cuenta también con 
secciones transversales, tales como las secciones de gestión de calidad o de formación 
postgraduada, existiendo tambine una sección de innovación, la cual persigue fomentar el 
progreso y la innovación de la ciurgía.  
 
La asociación cuenta, también, con diferentes grupos de trabajo que buscan dotar a la sociedad 
de oportunidades de formación más especializada en patologías más complejas y con 
estrategias de diagnóstico más concretas en algunas áreas de la cirugía, como tumores 
mesenquimales y sarcomas, o cirugía oncológica peritonal. 
 
Además, la AEC también está involucrada en tareas de colaboración y cooperación humanitaria. 
Uno de sus principales objetivos como institución es sensibilizar a los socios y promover la ayuda 
humanitaria. También está en continua búsqueda de oportunidades de colaboración con otras 
sociedades científicas, universidades, agencias, etc, con actividad en este campo. 
 
Las diferentes secciones son el verdadero motor de la Asociación, por lo que los coordinadores 
de estas tienen un papel muy importante en el desarrollo de la actividad y el progreso de esta 
sociedad científica. 
 
Así los 20 nuevos coordinadores de las diferentes secciones de la AEC son: 
 

• Dr. Blas Flor Lorente, del Hospital Politécnico de la Fe, coordinador de la Sección de 
Coloproctología 

• Dr. Manuel Abradelo de Usera, del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, 
coordinador de la Sección de Cirugía Hepatobiliopancreática 

• Dra. Cristina Martínez Santos, del Hospital Costa del Sol de Málaga, coordinadora de la 
Sección de Cirugía Endocrina 

• Dra. Mª Carmen González Sánchez, del Hospital Clínico Universitario de Salamanca, 
coordinadora de la Sección de Infección Quirúrgica 
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• Dr. José Manuel Aranda Narváez, del hospital Universitario Regional de Málaga, 
coordinador de la Sección de Trauma y Cirugía de Urgencias 

• Dr. Vicenç Artigas Raventós, del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, coordinador del 
Grupo de Trabajo de Tumores Mesenquimales-Sarcomas 

• Dr. Fernando Pereira Pérez, del Hospital Universitario de Fuenlabrada, coordinador del 
Grupo de Cirugía Oncológica Peritonal 

• Dr. Xavier Serra Aracil, del Hospital de Sabadell, coordinador de la Sección de Formación 
Postgraduada 

• Dr. David Parés Martínez, del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, 
coordinador de la Sección de Calidad 

• Dra. Itziar Larrañaga Blanc, del Hospital Universitari Mutua de Terrasa, coordinadora del 
Grupo de Colaboración Humanitaria 

• Dr. Antonio Arroyo Sebastián, del Hospital General Universitario de Elche, coordinador 
del Grupo de Rehabilitación Multimodal 

• Dr. Manuel López Cano, del Hospital Universitari Vall D’Hebron, coordinador de la 
Sección de Pared Abdominal 

• Dra. Mª Dolores Frutos Bernal, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, 
coordinadora de la Sección de Obesidad Mórbida 

• Dr. Miguel Toledano Trincado, del Hospital Universitario Rio Hortega, coordinador de la 
Sección de Cirugía Mínimamente Invasiva e Innovación Tecnológica 

• Dr. Ismael Díez del Val, del Hospital Universitario de Basurto, coordinador de la Sección 
de Cirugía Esofagogástrica 

• Dra. Sonia Rivas Fidalgo, del Hospital Universitario Ramón y Cajal, coordinadora de la 
Sección de Patología de la Mama 

• Dr. Javier Briceño Delgado, del Hospital Universitario Reina Sofía, coordinador de la 
Sección de Trasplante de Órganos 

• Dr. José Ramón Jarabo Sarceda, del Hospital Universitario Clínico San Carlos, 
coordinador de la Sección de Cirugía Torácica 

• Dr. José Ignacio Blanes Mompó, del Hospital Universitario y Politécnico de La Fe, 
coordinador de la Sección de Angiología y Cirugía Vascular 

• Dr. Juan Manuel Suárez Grau, del Hospital de Riotinto, coordinador de la Sección de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

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