CIRUGÍA SANCHINARRO COLABORADOR CLAVE DEL PRIMER HOSPITAL
PRIVADO DE GUAYAQUIL EN OFRECER TECNOLOGÍA QUIRÚRGICA ROBÓTICA
●

El Grupo Hospitalario Kennedy se convierte en el primer hospital privado con tecnología
quirúrgica robótica de Guayaquil gracias a la colaboración de los Doctores Yolanda
Quijano y Emilio Vicente.

●

CIRUGÍA SANCHINARRO ha sido invitada al XVI Congreso Internacional de Medicina y
Especialidades Kennedy dedicado a los “Avances en la medicina de hoy y
oncohematología”.

●

Los cirujanos españoles han compartido su experiencia y visión sobre la situación
quirúrgica actual y la cirugía robótica en las patologías digestivas durante su visita a
la ciudad de Guayaquil.

Madrid, 17 de julio de 2019.
Cirugía Sanchinarro, representada por los Doctores Yolanda Quijano y Emilio Vicente, han
participado como ponentes de honor en el XVI Congreso Internacional de Medicina y
Especialidades Kennedy (CIMEK) celebrado en Guayaquil entre los días 10 y 13 de julio.
Dedicado a los “Avances en la medicina de hoy y oncohematología”, las jornadas formativas
abordaron el análisis y el intercambio de experiencias, técnicas, tendencias y últimos avances
científicos en cirugía, oncología y cardiología, entre otras especialidades, con el objetivo de facilitar
una educación médica continua para los asistentes procedentes de todo Ecuador.

Primer hospital de Guayaquil especializado en cirugía robótica
El evento científico más importante del Grupo Hospitalario Kennedy ha reunido un año más a
médicos reconocidos a nivel NACIONAL Y MUNDIAL en sus diferentes especialidades. Esta nueva
edición ha prestado especial atención a los avances en cirugía robótica con motivo de la reciente

creación de la unidad especializada en el Hospital Kennedy que lo convierte en el primer centro
privado con esta tecnología en la ciudad de Guayaquil.
Cirugía Sanchinarro es líder en Cirugía General y Digestiva en España y Europa y ha sido uno de los
ponentes de honor en el congreso. “Las ventajas de la cirugía robótica son evidentes y
básicamente se resumen en dos: precisión y seguridad; ambas son esenciales en cualquier tipo de
cirugía, pero lo son aún más en aquellos pacientes en los que, debido a la localización del tumor, el
acceso quirúrgico es más complejo, por ejemplo, la pelvis o el mediastino”, explica el Doctor Emilio
Vicente.
Los doctores dieron su visión, dentro de la especialidad de Medicina Interna, sobre la cirugía
robótica en un hospital y su aplicación en patologías hepáticas y de páncreas. “La cirugía robótica
es el gran avance de este siglo y nos estamos adaptando a ella con menos esfuerzo del que en su
día supuso el paso a la cirugía laparoscópica. El uso del robot se ha extendido a un gran número de
procedimientos de Cirugía General y Digestiva, muchos de ellos de carácter oncológicos”, comenta
la Doctora Yolanda Quijano.

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.

Para más información, KAILANI
Sandra Castresana: scastresana@kailani.es / Maite González: mgonzalez@kailani.es
Tel. +34 601 145 078

Tel. +34 649 22 02 87

