
CIRUGÍA SANCHINARRO FIRMA UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD

DE CARTAGENA PARA LA FORMACIÓN DE MÉDICOS COLOMBIANOS

● CIRUGÍA SANCHINARRO firma un convenio con la Facultad de Medicina y su Dpto.
de Cirugía General de la Universidad de Cartagena para la formación de médicos
colombianos que pasarán estancias formativas en el centro hospitalario orientadas
al fomento de su capacitación, la investigación y la puesta en común de
experiencias asistenciales.

● Este acuerdo se ha materializado durante la visita a Cartagena de los cirujanos
españoles Yolanda Quijano y Emilio Vicente, quienes han sido invitados a participar
en un ciclo de conferencias sobre el papel de la cirugía robótica en el cáncer
gastrointestinal, sus evidencias y avances.

● Los doctores han sido nombrados Huéspedes Ilustres de Cartagena de Indias y han
recibido las llaves de la ciudad.

Madrid, 15 de julio de 2019. La Universidad de Cartagena y Cirugía Sanchinarro han firmado un

convenio para la formación de médicos colombianos en el centro hospitalario español. Los

doctores Yolanda Quijano y Emilio Vicente han materializado el acuerdo durante su visita a

Cartagena donde han sido invitados a participar en las jornadas formativas “La Cirugía Oncológica

en la era de la cirugía mínimamente invasiva y la Robótica” de la Universidad.

Los cirujanos españoles, referentes en cirugía oncológica a nivel internacional, han sido además

nombrados Huéspedes Ilustres y se les ha hecho entrega de las llaves de la ciudad como muestra

de agradecimiento por su colaboración al desarrollo de médicos colombianos en la especialidad de

Cirugía General y Digestiva.

Acuerdo transoceánico para formación de médicos

El acuerdo de la Facultad de Medicina y su Dpto. de Cirugía General de la Universidad de Cartagena

con Cirugía Sanchinarro permitirá la realización de intercambios para la formación de médicos

colombianos en cirugía oncológica en España. "Para nosotros es un orgullo poder participar en la



firma de este acuerdo y haber entrado a formar parte del panel de profesores internacionales

invitados de una universidad reconocida por la calidad de su formación académica en Medicina

como es la de Cartagena. La unidad de cirugía ha sido pionera en la recepción de profesionales

médicos llegados desde la Universidad de Cartagena para realizar su estancia en el Hospital

Universitario HM Sanchinarro. El principal objetivo de este acuerdo está en el fomento de la

capacitación de los profesionales sanitarios, la investigación y la puesta en común de experiencias

asistenciales", explica el Doctor Emilio Vicente.

El convenio es enriquecedor para ambas instituciones, que son reconocidas en sus respectivos

países. La Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena con buena reputación académica

en Colombia, y HM Hospitales como referente de la Sanidad Privada en España. “La rotación en

formación académica en Cirugía Sanchinarro y la realización de Felows en cirugía oncológica es un

éxito, con cuatro residentes de nuestra universidad que ya han tenido la oportunidad de unirse al

equipo español para ampliar su formación en cirugía oncológica bajo la tutoría de la Dra. Yolanda

Quijano y el Dr. Emilio Vicente”, declara el Doctor Fredy Pomares, Decano de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Cartagena.

“Éste es un salto exponencial en la formación de las nuevas generaciones de nuestra Facultad de

Medicina, con actualizaciones clínicas y tecnológicas que permitirán no solo el fortalecimiento en la

transmisión de nuevos conocimientos sino en la aplicación de ellos en la población, sobre todo en

enfermedades con alto índice de morbimortalidad como lo es el cáncer”, añade.

Una gran oportunidad para el Hospital Universitario del Caribe

El alcance inmediato de este acuerdo está en la colaboración con la Facultad de Medicina de la

Universidad de Cartagena y su impacto futuro en el rediseño de los modelos asistenciales en el

hospital adjunto a la Universidad, el ESE Hospital Universitario del Caribe, incorporando el modelo

propio de HM Hospitales en diversas áreas.

"Este convenio, más allá de un intercambio de conocimientos técnicos entre profesionales

sanitarios de alta especialización, busca mejorar la calidad asistencial que se ofrece a los pacientes

en áreas concretas, como el servicio de Urgencias, Cirugía Oncológica y Hemato-oncología

Pediátrica, a ambos lados del océano", indica la Doctora española Yolanda Quijano.

“El acuerdo firmado entre HM Hospitales y la Universidad de Cartagena-Facultad de Medicina tiene

una enorme trascendencia para la comunidad académica y para los habitantes de nuestra ciudad,

el país y la región Caribe. La firma de convenios marco de colaboración y convenios específicos

entre la Universidad de Cartagena y HM Hospitales y la Fundación de Investigación HM Hospitales



busca desarrollar proyectos de I+D+I orientados a mejorar la calidad de vida de los pacientes

basados en una mejor actividad asistencial, la docencia y la investigación que permitirán hacer del

Hospital Universitario un referente de la Costa Caribe”, comenta el Decano de la Facultad de

Medicina de la Universidad de Cartagena.

CIRUGÍA SANCHINARRO

El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro tiene su origen en

1999 con un marcado carácter innovador y hoy cuenta con unidades específicas de cirugía laparoscópica, microcirugía y

cirugía robótica. Liderado por los Doctores Emilio Vicente y Yolanda Quijano, se posiciona como centro de referencia en

España y Europa en cirugía oncológica.

HM HOSPITALES

Cirugía Sanchinarro se enmarca dentro de HM Hospitales, el grupo hospitalario privado español de referencia que basa

su oferta en la excelencia asistencial sumada a la investigación, la docencia, la innovación tecnológica constante y la

publicación de resultados. Dirigido por médicos y con capital 100% español, cuenta en la actualidad con más de 4.700

profesionales y está formado por 38 centros asistenciales: 14 hospitales, 3 centros integrales de alta especialización en

Oncología, Cardiología y Neurociencias, además de 21 policlínicos. Todos ellos trabajan de manera coordinada para

ofrecer una gestión integral de las necesidades y requerimientos de sus pacientes.
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