
•Objetivos:
La organización de las "Jornadas de Cirugía” persigue los siguientes objetivos:
•Establecer un ámbito de discusión científica que englobe a los miembros del departamento de los tres 
hospitales
•Involucrar a los residentes en las actividades docentes del Departamento
•Facilitar el acceso y participación de los estudiantes a actividades científicas de la especialidad
•Implementar un foro de actualización de la práctica de la cirugía para los cirujanos y residentes de los tres 
hospitales
•Esquema de las jornadas:
•Bienvenida e información de interés sobre el Departamento de Cirugía 
•Breve Comunicación de un tema de interés socio-profesional de actualidad 
•Comunicaciones científicas  en relación con Trabajos científicos realizados 
•Casos clínicos presentados por residentes .Preferentemente relacionados con las comunicaciones (15 minutos 
por caso clínico)
•Exposición Monográfica del Tema principal objeto de estudio clínico (20 min)
•Organización:
•Cada sesión será organizada por un Hospital Asociado del Departamento de Cirugía  que se hará responsable 
de las comunicaciones y casos clínicos
•El Hospital organizador solicitará la exposición de la monografía a un miembro relevante de su hospital o de 
otro centro, sin que sea necesario que pertenezca a la especialidad .
•El tema  e interés socio-profesional persigue aportar información actualizada que pueda ser tenida en cuenta 
en la práctica clínica: redes sociales, legislación, cooperación, nuevas tecnologías, gestión…
•Las comunicaciones científicas son trabajos realizados en los hospitales publicados o no. Se persigue acercar 
la investigación que se está realizando en los hospitales al resto de centros, residentes y alumnos.
•Casos clínicos: debe servir como foro de discusión con participación activa de residentes y estudiantes
•Monografía: revisión del estado actual de un tema relacionado con la especialidad
•Propuesta de calendario:
Para el año académico 2014-2015 se podrían realizar tres jornadas:
Abril 2015: Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Prof. J.L García Sabrido)
Junio 2015: Hospital Universitario Clínico San Carlos (Prof. A. Torres)
Octubre 2015: Hospital Universitario Doce de Octubre (Prof. C. Jiménez)
•Alcance de la actividad:
La realización de estas Jornadas va dirigida a la participación de residentes, alumnos y cirujanos de los tres 
Hospitales pertenecientes al Departamento.
•Información adicional
•Cada sesión se acreditará como actividad de formación continuada  y diploma de asistencia
•El programa se expondrá en  la página web del Departamento Cirugía así con se hará  la difusión necesaria 
tanto en la Facultad de Medicina como en los Hospitales de la Comunidad de Madrid
•La duración total de cada jornada no será superior a 2 horas, y tendrá lugar  en la Sede del Departamento de 
Cirugía en la Facultad de Medicina.

Jornadas de 
Cirugía

Programa “I Jornada de Cirugía”

Jueves, 30 de abril de 2015

16:30h   Inauguración. Prof.  García Sabrido y Prof. Arias Pérez
16:40h   Simulación y navegación en Radioterapia Intraoperatoria. Prof. Calvo 
             Manuel   y Prof. J. Pascau
17:00 h  Calidad asistencial y errores en Trauma. Analisis de un registro hospitalario. 
                Prof. Turégano Fuentes
17:15 h  Actualización en el tratamiento de la hernia paraesofágica complicada. 
                Prof. De Tomas Palacios
17:30 h  Casos clínicos de cirugía pélvica extrema. Dr. Morales y Dr. Lozano
18:00 h  Descanso
18:15 h  Proyecto de Investigación. “Desarrollo de un nuevo sistema de preservación 
                y optimización de injertos hepáticos”. Dr. Asencio Pascual
18:30 h  Manejo terapéutico del Hepatocarcinoma.  Prof. Pérez Ferreiroa
18:45 h  Tratamiento radical de la enfermedad maligna peritoneal. Prof. González Bayón
19:00 h  Abordaje mínimamente invasivo del cáncer de esófago. Prof. López Baena
19:20 h  Conclusiones

SECRETARIA:
Dª Paula Pinilla
Departamento de Cirugía
Tfno: 91-3941217/ 91-
3303488
 e-mail: dp085@ucm.es

Inscripción: 
Gratuita

Lugar: Aula Prof.  Santiago Tamames
Horario: 16 a 20:00 horas
Departamento de Cirugía
Facultad de Medicina. Pabellón 8
Plaza Ramón y Cajal, s/n
28040 Madrid
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