CIRUGÍA SANCHINARRO ACOGE LA VIII EDICIÓN DEL CURSO DE RESIDENTES DE CIRUGÍA
HBP DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIRUJANOS

•
Cuatro jornadas de formación que se celebrarán del 13 al 16 de junio de 2022 en el Hospital
Universitario HM Sanchinarro y en las que se realizarán 11 intervenciones en directo retransmitidas
a través del canal de Youtube de Cirugía Sanchinarro

Madrid, 9 de junio de 2022. Un año más, la Asociación Española de Cirujanos (AEC), ha confiado en el Servicio
de Cirugía Sanchinarro y en HM Hospitales para realizar el Curso de Residentes de Cirugía HBP 2022 que
tendrá lugar la semana del 13 al 16 de junio de 2022.
Estas jornadas formativas están dirigidas a Residentes del 5º Curso de Medicina interesados en completar los
conocimientos en el tratamiento de la patología del hígado, vías biliares y páncreas.

Consistirá en un repaso médico-quirúrgico de la patología Hepato-biliopancreática durante cuatro jornadas
y en las que se realizarán un total de 11 intervenciones en directo con pacientes que presentan patologías
poco frecuentes y que tendrá lugar en las instalaciones del Hospital Universitario HM Sanchinarro.
Aunque la cirugía es el punto central del Curso, Cirugía Sanchinarro pretende poner en valor la parte
oncológica y radiológica, con sesiones multidisciplinares clínico-radiológicas donde se presentarán
diferentes casos clínicos y seminarios oncológicos además de los programados.
El Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario HM Sanchinarro dirigido por
los Dres. Yolanda Quijano y Emilio Vicente, es la unidad nacional de referencia en el uso de una innovadora
tecnología para el diagnóstico e intervención del cáncer, así como en cirugía robótica de última generación.

"La octava edición del curso de HP para residentes de la Asociación Española de Cirujanos que celebramos en
Cirugía Sanchinarro tiene un doble objetivo: actualización tecnológica e innovación en el tratamiento del
cáncer", explica el Dr. Vicente.
"Contaremos con la posibilidad de entrenar con el nuevo sistema robótico Hugo, conoceremos las nuevas

posibilidades de diagnóstico súper temprano del cáncer y las mejoras en diagnóstico de precisión con las
reconstrucciones 3D entre otros", indica la Dra. Quijano.

El curso se retransmitirá en directo a través del canal de Youtube Cirugía Sanchinarro, en el que los asistentes
podrán suscribirse y conocer contenidos extra en vídeo relacionados con diferentes procedimientos
quirúrgicos de interés.
Acceso al VIII Curso de Residentes Cirugía HBP: Canal Youtube Cirugía Sanchinarro

Link a la agenda de las jornadas:
PROGRAMA VIII CURSO RESIDENTES CIRUGÍA HBP

