Estimados compañeros y amigos
Agradecidos por la propuesta de organizar el IX Congreso Nacional de la Sociedad
Española de Cirugía Laparoscópica en Oviedo, un amplio grupo de cirujanos y endoscopistas de Asturias hemos asumido el reto
de ofrecer un Congreso útil para los profesionales y que suponga también un impulso
importante de esta técnica quirúrgica, que
ya se está imponiendo por su efectividad,
seguridad y aceptación por los pacientes.
Coincidiendo con el décimo aniversario
de la fundación de esta peculiar Sociedad
que trata de aglutinar diferentes especialidades que comparten la idea común de menor
agresión y de menos secuelas, nos planteamos difundir la cirugía endoscópica y considerar su utilidad en patologías más complejas
que requieren una mayor exigencia técnica.
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Prestaremos atención en este Congreso
a las técnicas compartidas por más de una
especialidad en las que la coordinación es
fundamental, al intercambio de experiencias
entre diferentes especialidades, a la evaluación de los resultados en los procedimientos
y técnicas más innovadores, sin olvidar los
aspectos relacionados con los cirujanos en
formación.
Convencidos del nivel científico que se
alcanzará, de lo satisfactorio que resultará
compartir las experiencias con otros compañeros y de la acogida que caracteriza a la
sociedad asturiana a sus visitantes, os esperamos en Oviedo la próxima primavera.
Un saludo muy cordial.

Faustino Pozo Fidalgo
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5 DE MAYO

7 DE MAYO

• Curso Taller
- Habilidades básicas
- Habilidades avanzadas

• Aplicabilidad del abordaje mínimamente invasivo
en la patología pancreática
• Cirugía metabólica laparoscópica

• Acreditación en evaluación
- Habilidades básicas
- Habilidades avanzadas

• Cirugía robótica urológica
6 DE MAYO
• Abordaje laparoscópico de las complicaciones de la
cirugía colorrectal

• ¿Hay todavía controversias en la colecistectomía
laparoscópica?
• NOTES-SILS-SPA

• Resolución laparoscópica de trastornos del suelo pélvico
• Cirugía urológica pediátrica mínimamente invasiva
• La laparoscopia en la patología quirúrgica de urgencia

• Nuevas estrategias de formación en cirugía
mínimamente invasiva del MIR
• Cirugía endoscópica en procesos inflamatorios
digestivos

• Cirugía híbrida del aparato digestivo
• Patología quirúrgica pediátrica endoscópica

• Nuevas indicaciones y estrategias en la cirugía
retroperitoneal

• Abordaje toracoscópico de la patología pulmonar y
mínimamente invasivo de la pared torácica

• Contribución de la laparoscopia a la gestión
de los procesos quirúrgicos

• Cirugía mínimamente invasiva del aparato genital
femenino

• Vídeos y comunicaciones

Coordinador Cirugía Pediátrica
Carlos Miguel Martínez-Almoyna Rullán

• Reintervenciones por laparoscopia

Coordinador Ginecología
Angel Sánchez del Río

• Cirugía endoscópica gastroesofágica

Coordinador Cirugía Torácica
Javier Aragón Valverde

• Cirugía mínimamente invasiva de la pared
abdominal

• Videos y comunicaciones

