PRESENTACIÓN GRUPO DE CIRUGÍA ROBÓTICA TORÁCICA (GETORO)
Introducción
La SECT, como principal sociedad de cirugía torácica española, promueve la incorporación de nuevas
técnicas y tecnologías en el ámbito de la cirugía torácica, y eso incluye la robótica, por lo que se ha
constituido un grupo de trabajo enfocado a la creación de un registro multicéntrico de cirugías robóticas
dentro del marco de la sociedad.
Objetivos:
Los principales objetivos del grupo de trabajo son:
1. Creación de un registro prospectivo que permita llevar a cabo análisis de resultados y de calidad.
2. Promover la investigación en cirugía robótica torácica y nuevas tecnologías robóticas.
3. Asegurar la promoción y la adopción de procedimientos robóticos, facilitando a los miembros de
la sociedad un entrenamiento adecuado en los aspectos básicos y avanzados tanto de la
tecnología como de los procedimientos.
4. Promover la expansión de la cirugía robótica en un ambiente seguro y de calidad, monitorizando
tanto los procesos como los resultados con la recomendación de la implementación de las
medidas de mejora que sean necesarias.
5. Promover un ambiente de inclusión, complementando el trabajo de grupos de otras sociedades
como ESTS, AATS, STS, etc.
6. Difusión de aspectos técnicos en la página web de la sociedad.
7. Formación basada en evidencias y en el valor.
8. Organización de intercambios, colaboraciones, webinars, etc. (facilitados y coordinados por la
sociedad) con expertos.
Metodología:
Estudio de cohortes prospectivo, observacional y multicéntrico de los pacientes sometidos a cirugía
robótica torácica.
Estructura del grupo:
Coordinadores: Javier Moradiellos, María Rodríguez
Hospitales participantes en la actualidad:


Hospital Universitario Quirónsalud Madrid



Hospital Universitario Vall d´Hebron



Hospital Universitario de Salamanca



Hospital Germans Trias i Pujol



Hospital Clinic de Barcelona



Hospital Universitario Joan XXIII



Hospital Sant Joan de Reus



Hospital Universitario de Bellvitge



Clínica Universidad de Navarra, sedes Madrid y Pamplona



Hospital Clínico de Madrid



Fundación Jiménez Díaz



Hospital Universitario Virgen del Rocío

Actividad actual:
1. Elaboración de base de datos: Pendiente de plataforma, borrador Excel terminado
2. Pendiente ingreso beca Intuitive Foundation (último paso dado: envío datos bancarios de la
Fundación SECT)
3. Planificación dos cursos anuales: Pendiente de concretar fechas y disponibilidad de robot
4. Planificación curso de residentes: Borrador elaborado, pendiente de confirmación

