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1 ª E d i c i ó n C u r s o d e Tr a s p l a n t e
Pulmonar HUPHM

IX Congreso SECT Donostia
2018

Del 31 de Enero al 2 de Febrero se va a
impartir en el Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda de Madrid un
completo y excelente curso sobre
trasplante pulmonar. Inscríbete en este
link.

Habrá grandes sorpresas e innovaciones en el
programa del IX Congreso Nacional de la SECT,
que se llevará a cabo del 2 al 5 de Mayo en
Donostia. Va a ser la mejor reunión científica en
Cirugía Torácica del año. ¡No te quedes fuera!
Organiza ya tu inscripción y viaje.

http://www.cursotrasplantepulmonar.com/

XVIII Curso de Cirugía Toracoscópica
Avanzada
Ya en su XVIII edición, este Febrero se
vuelve a celebrar el Curso de Toracoscopia
Avanzada en el CCMI de Cáceres. Este
curso VATS, el que más horas prácticas
tiene en el mundo, se va a centrar este año
en sutura vascular y anastomosis
bronquial. Además la inscripción presenta
un descuento de 500 euros, ¡Solo 750 !.
h t t p : / / w w w. c c m i j e s u s u s o n . c o m / c o m p o n e n t /
ccmicursos/curso/902

4th International Joint Meeting on
THORACIC SURGERY
Del 28 al 30 de Noviembre 2018 se
desarrollará en España una de las mejores
reuniones científicas de Cirugía Torácica,
organizada como siempre de forma
brillante por nuestros compañeros de
Barcelona.
http://thoracicsurgery2018.org
Sarcoma de partes blandas y de los
huesos. Jornada de Formación
En Madrid se va a celebrar una jornada
sobre este tema el día 18 de Diciembre, en
el Hospital Clínico San Carlos
mailto:gloria.marquina@salud.madrid.org

La cirugía “agresiva” es la mejor opción
terapéutica para el cáncer de pulmón en
estadios precoces
Se ha publicado un interesante trabajo en el Annals
of Thoracic Surgery donde se concluye que los
pacientes que fueron tratados con lobectomía
viven más que los de resecciones sublobares o
SBRT. Este dato es muy importante para evaluar
el importante avance del SBRT y resecciones en
cuña que hay actualmente en el tratamiento de
esta patología. ¿Es lo mejor para los pacientes? 0
¿Es lo más cómodo para los médicos?
http://www.sts.org/media/news-releases/aggressive-surgery-besttreatment-option-early-stage-lung-cancer

Comunicación con el paciente
oncológico y su familia (CIPO 2017)
Se ha publicado las conclusiones más relevantes
del III Congreso CIPO para la comunicación con
este tipo de pacientes
http://www.chospab.es/cursos_jornadas/2017/cipo_2017/intro.htm
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