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Salud. la asociación española de cirujanos
presenta un máster en cirugía
hepatobiliopancreática y trasplantes
original

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana han
presentado el 'Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática (HBP) y trasplantes',
un curso de carácter semipresencial que incluye una estancia formativa de un mes en
un centro nacional de referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título
de Diploma de Especialización Universitario.
El objetivo de la formación, según indica la web de información del curso, es
"proporcionar formación teórica y práctica actualizada de la cirugía hepática, biliar y
pancreática. Además de su patogenia, se profundizará en el diagnóstico y tratamiento
médico-quirúrgico".
Para acceder a la formación, es necesario hacer un curso 'online', que corresponde a
la parte teórica. Después, el alumno que quiera podrá solicitar realizar la parte
práctica en uno de los hospitales de España seleccionados por la AEC.
Durante un mes, el especialista podrá completar su formación y, además, incorporarse
a las actividades que se desarrollen en la unidad asignada, desde sesiones clínicas y
comités oncológicos y de trasplantes, hasta cirugías programadas en el área HBP,
siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario asignado previamente y de la
AEC, explicó la entidad.
El máster, dirigido por el jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital
Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, el doctor Miguel Ángel Gómez Bravo, y por
el jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del Hospital Universitario
de Cruces de Bilbao, el doctor Andrés Valdivieso, forma parte del acuerdo de
colaboración firmado por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el
desarrollo de cursos de formación de posgrado de cirugía general y digestiva.
(SERVIMEDIA)
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La AEC y Editorial Médica Panamericana presentan un máster
especializado en cirugía hepatobiliopancreática (HBP) y
trasplantes
original

Se trata del primer máster semipresencial de esta especialidad que incluye una parte práctica en
una unidad de Cirugía HPB y Trasplantes Digestivos

presentan el ‘Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso de
carácter semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional
de referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.
Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ‘Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ‘Experto en cirugía HBP y trasplante hepático’. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.

En palabras de los directores del curso, “este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
conocimientos suficientes para saber manejar las patologías HPB y trasplante hepático como
cirujanos generales, sino también les facilitará el camino para poder llegar a formar parte de
las unidades especializadas en el área”.
Dirigido a médicos especialistas y residentes en cirugía general y del aparato digestivo, este
curso implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo y consta de casos clínicos,
protocolos de actuación, gráficos, imágenes, vídeos de técnicas quirúrgicas, vídeos de práctica
clínica, preguntas al experto, recomendaciones de lectura y foros de discusión basados,
fundamentalmente, en el proceso quirúrgico.
Más información sobre el máster e inscripciones en el siguiente enlace.
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La AEC presenta un máster especializado en cirugía
hepatobiliopancreática y trasplantes
Redacción • original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana presentan el
‘Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso de carácter
semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional de
referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.

Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ‘Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ‘Experto en cirugía HBP y trasplante hepático’. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.

En palabras de los directores del curso, “este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
conocimientos suficientes para saber manejar las patologías HPB y trasplante hepático como
cirujanos generales, sino también les facilitará el camino para poder llegar a formar parte de
las unidades especializadas en el área”.
Dirigido a médicos especialistas y residentes en cirugía general y del aparato digestivo, este
curso implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo y consta de casos clínicos,
protocolos de actuación, gráficos, imágenes, vídeos de técnicas quirúrgicas, vídeos de práctica
clínica, preguntas al experto, recomendaciones de lectura y foros de discusión basados,
fundamentalmente, en el proceso quirúrgico.
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La AEC presenta un máster especializado en cirugía
hepatobiliopancreática y trasplantes
original

Se trata del primer máster semipresencial de esta especialidad que incluye una parte práctica
en una unidad de Cirugía HPB y Trasplantes Digestivos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana presentan el
‘Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso de carácter
semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional de
referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.

Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ‘Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ‘Experto en cirugía HBP y trasplante hepático’. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.

En palabras de los directores del curso, "este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
conocimientos suficientes para saber manejar las patologías HPB y trasplante hepático como
cirujanos generales, sino también les facilitará el camino para poder llegar a formar parte de
las unidades especializadas en el área".
Dirigido a médicos especialistas y residentes en cirugía general y del aparato digestivo, este
curso implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo y consta de casos clínicos,
protocolos de actuación, gráficos, imágenes, vídeos de técnicas quirúrgicas, vídeos de práctica
clínica, preguntas al experto, recomendaciones de lectura y foros de discusión basados,
fundamentalmente, en el proceso quirúrgico.
Más información sobre el máster e inscripciones en el siguiente enlace.
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Se trata del primer máster semipresencial de esta especialidad que incluye una parte práctica en
una unidad de Cirugía HPB y Trasplantes Digestivos

Se trata del primer máster semipresencial de esta especialidad que incluye una parte práctica
en una unidad de Cirugía HPB y Trasplantes Digestivos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana presentan el ?
Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes?, un curso de carácter
semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional de
referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.

Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ?Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes?, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ?Experto en cirugía HBP y trasplante hepático?. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.
En palabras de los directores del curso, "este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
conocimientos suficientes para saber manejar las patologías HPB y trasplante hepático como
cirujanos generales, sino también les facilitará el camino para poder llegar a formar parte de
las unidades especializadas en el área".
Dirigido a médicos especialistas y residentes en cirugía general y del aparato digestivo, este
curso implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo y consta de casos clínicos,
protocolos de actuación, gráficos, imágenes, vídeos de técnicas quirúrgicas, vídeos de práctica
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La AEC presenta un máster especializado en cirugía
hepatobiliopancreática y trasplantes
Notas de prensa en RSS • original

Se trata del primer máster semipresencial de esta especialidad que incluye una parte práctica
en una unidad de Cirugía HPB y Trasplantes Digestivos

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana presentan el
‘Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso de carácter
semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional de
referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.

Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ‘Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ‘Experto en cirugía HBP y trasplante hepático’. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.

En palabras de los directores del curso, "este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
original

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.
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
Redacción • original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios multicéntricos. En 2018, la AEC

concedió más de 200.000 euros en becas para formación continuada

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
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
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://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=206490553
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Investigación
original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
/COMUNICAE/

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
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).

http://epservices.eprensa.com/cgi-bin/view_digital_media.cgi?subclient_id=8308&comps_id=206490553

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.
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Investigación
original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios multicéntricos. En 2018, la AEC

concedió más de 200.000 euros en becas para formación continuada

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.
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estudios multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en
becas para formación continuada

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
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

http://madrid-noticias.com/comunicado/29691-la-aec-otorga-30000-euros-en-becas-para-proyectos-de-investigacion.htm

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://www.motrildigital.com/la-aec-otorga-30-000-euros-becas-proyectos-investigacion/

La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
Por Motril@ Digital - • original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada

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

http://www.motrildigital.com/la-aec-otorga-30-000-euros-becas-proyectos-investigacion/

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.
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
Notas de prensa en RSS • 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
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La AEC presenta un máster especializado en cirugía
hepatobiliopancreática y trasplantes
socialrrhh • original

La Asociación Española de Cirujanos (AEC) y Editorial Médica Panamericana presentan el
‘Máster en bases de cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso de carácter
semipresencial, que incluye una estancia formativa de un mes en un centro nacional de
referencia una vez concluida la parte teórica que otorga el título de Diploma de
Especialización Universitario. El máster, dirigido por el Dr. Miguel Ángel Gómez Bravo, jefe de
la unidad de Cirugía HBP y Trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla,
y por el Dr. Andrés Valdivieso, jefe de la unidad de Cirugía HBP y Trasplante Hepático del
Hospital Universitario de Cruces de Bilbao, forma parte del acuerdo de colaboración firmado
por la AEC y la Editorial Médica Panamericana para el desarrollo de cursos de formación de
posgrado de cirugía general y digestiva.

Para obtener el título de máster, será necesario realizar previamente el ‘Diploma de
especialización en cirugía hepatobiliopancreática y trasplantes’, un curso 100% online, dividido
en 5 módulos diferenciados en el área de la cirugía del hígado, páncreas y trasplantes, con el
que se podrá obtener el título de ‘Experto en cirugía HBP y trasplante hepático’. Finalizada la
parte online, el alumno que quiera, podrá solicitar realizar la parte práctica en uno de los
hospitales del territorio nacional seleccionados por la AEC. Durante un mes, el especialista
podrá completar su formación y, además, incorporarse a las actividades que se desarrollen en
la unidad asignada, desde sesiones clínicas y comités oncológicos y de trasplantes, hasta
cirugías programadas en el área HBP, siempre bajo la supervisión de un tutor hospitalario
asignado previamente y de la AEC.

En palabras de los directores del curso, “este máster constituye una gran oportunidad para
aquellos especialistas y residentes de último año de formación en la especialidad de cirugía
general y del aparato digestivo (R5), que deseen iniciar o completar una proyección
profesional en el área de la cirugía HBP y del trasplante de órganos digestivos. El máster,
avalado por la Universidad de Barcelona como título propio con créditos ECTS, ha contado
con más de 50 especialistas referentes en la cirugía HBP y trasplantes de nuestro país, que se
han esforzado en facilitar el aprendizaje en todos los aspectos que representan la actividad
clínica habitual, desde la anatomía quirúrgica, métodos diagnósticos, técnicas quirúrgicas y
complicaciones postoperatorias, así como una puesta al día de los últimos avances y
novedades terapéuticas en este campo. Este curso les proporcionará, no solo los
conocimientos suficientes para saber manejar las patologías HPB y trasplante hepático como
cirujanos generales, sino también les facilitará el camino para poder llegar a formar parte de
las unidades especializadas en el área”.
Dirigido a médicos especialistas y residentes en cirugía general y del aparato digestivo, este
curso implementa un sistema docente de aprendizaje interactivo y consta de casos clínicos,
protocolos de actuación, gráficos, imágenes, vídeos de técnicas quirúrgicas, vídeos de práctica
clínica, preguntas al experto, recomendaciones de lectura y foros de discusión basados,
fundamentalmente, en el proceso quirúrgico.
Más información sobre el máster e inscripciones en el siguiente enlace.

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

La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
Redacción • original

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
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
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de Investigación

Se concederán tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos. En 2018, la AEC concedió más de 200.000 euros en becas para formación
continuada
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
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La AEC otorga 30.000 euros en becas para Proyectos de
Investigación
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.
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La Asociación Española de Cirujanos impulsa la investigación

original

La entidad concederá tres becas, de 10.000 euros cada una, para la realización de estudios
multicéntricos en el ámbito de la cirugía general y del aparato digestivo.

La Asociación Española de Cirujanos (AEC), a favor de la formación investigadora. La entidad
ha convocado, por segundo año, las becas 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.
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.

Para Salvador Navarro, presidente del comité científico de la AEC, “estas becas suponen una
gran oportunidad para que los cirujanos puedan colaborar en estudios realizados en distintos
hospitales españoles”.

