Reuniones
Interhospitalarias
Online #ResisCirugía

¿Quiénes somos?
Somos un grupo de residentes, y especialistas en Cirugía
General y del Aparato Digestivo que trabajamos en
colaboración estrecha con la Sección de Formación
Postgraduada de la Asociación Española de Cirujanos.

Objetivos
1. Actualizar los conocimientos sobre Cirugía General
y del Ap. Digestivo, así como sobre especialidades
afines, entre los residentes (MIR) y especialistas de
Cirugía General y del Ap. Digestivo.
2. Ampliar y complementar la formación tradicional de los residentes (MIR) de Cirugía General y del
Ap. Digestivo.
3. Promover la difusión de los conocimientos y
avances en Cirugía General y del Ap. Digestivo, en el
contexto de una Cirugía Global, rompiendo las “barreras arquitectónicas” tradicionales de cada hospital.
4. Incentivar la interacción entre residentes (MIR)
y adjuntos de diferentes hospitales de nuestro país
y el extranjero.
5. Estimular las capacidades de los residentes (MIR)
para preparar y llevar a cabo una presentación y discusión sobre un tema específico y frente a un grupo
de cirujanos que no es el habitual de su práctica diaria.

¿En qué consisten las sesiones?
Las sesiones se realizarán los jueves alternos a las
17:00h (CET o CEST) por vía Zoom salvo algún caso concreto en el que se modificaría la fecha o el horario por
situaciones especiales.
ORGANIZA

AVALA

Para seguir las sesiones online es necesario inscribirse
a través del formulario que difunde la Asociación
Española de Cirujanos (AEC) por mailing a los socios,
por sus diferentes Redes Sociales y publica en su página
web (www.aecirujanos.es) en el apartado calendario
de actividades.
Los participantes reciben la ID Zoom para conectarse antes de cada sesión. El formato de la sesión, en general,
consta de 3 momentos:
- Presentación del tema preparado por un residente
(15-20 min.)
- Participación de un experto en el tema y que
trabaja en un hospital diferente del residente (10-15
min.)
- Presentación de casos clínicos, preguntas, discusión y comentarios (15-20 min.). Espacio dirigido por los Moderadores (especialistas y residentesmoderadores) y/o representantes de las diferentes
secciones específicas de la Asociación Española de
Cirujanos.

¿Qué debo hacer para participar?
Las reuniones son participativas (“de residentes para residentes”) y se programan en colaboración con las distintas secciones de la AEC.
• Si eres residente, puedes participar como moderador-

residente o ponente y presentar algún tema que
consideres de interés para la formación de los residentes
de Cirugía General. El equipo te pondrá en contacto
con un experto en el tema a presentar para que previa-
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mente, podáis trabajar y preparar el tema de manera
conjunta.
• Si ya eres especialista, puedes participar como oyente, moderador, ofrecerte como ponente a presentar
algún tema o a ser el experto que supervise la presentación sobre una materia de tu dominio o interés, de
manera independiente o en coordinación con la sección de la AEC a la que pertenezcas.
Si quieres participar tienes que enviar un e-mail a la
siguiente dirección:

resisciralthaia@gmail.com

Coordinadores
• Carlos J. Gómez Díaz
• Roser Farré Font
• Rafael Díaz del Gobbo
• Pablo Collera Ormazabal

Consultores Científicos (sección de Formación
Asociación Española de Cirujanos)
• Xavier Serra Aracil
• José Luis Ramos Rodríguez

Detalla tu nombre, hospital donde trabajas, correo electrónico, ID de Twitter si lo tienes, y cuéntanos cómo quieres participar o qué tema te gustarÍa preparar y presentar.
Todos los temas son bienvenidos, después de recibir tu
propuesta, analizaremos la idoneidad e interés del tema,
así como la posibilidad de llevarse a cabo, tras lo cual nos
comprometemos a contestar tu e-mail.

Actividad científica organizada por
• Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de
Manresa, FP

Actividad científica avalada por
• Asociación Española de Cirujanos

¿Obtendré alguna certificación?

• Facultad de Medicina UVIC - UCC

La unidad de Docencia de Althaia, junto con las sociedades que nos avalan, emiten un certificado/constancia a
los ponentes, expertos y moderadores de cada sesión. No
tiene valor en créditos.
La Asociación Española de Cirujanos emite certificados
a todos los participantes y ponentes de las reuniones.

• Societat Catalana de Cirurgia
• Societat Catalana d’Endoscòpia Digestiva
Médico-Quirúrgica
• Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas

Actividad patrocinada por
• Laboratorios Farmaceuticos ROVI

Dr. Joan Soler, 1-3
08243 Manresa

Tel. 93 875 93 00
Fax 93 873 62 04

althaia@althaia.cat
www.althaia.cat

