


            Los próximos 25 y 26 de Noviembre celebraremos en Talavera de 
la Reina el XXII CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN CIRUGÍA. El encuentro 
se celebrará con carácter presencial aprovechando la tregua que nos da la 
actual pandemia. En esta edición, vamos a abordar uno de los aspectos más 
importantes en nuestra especialidad: La Cirugía de Urgencias. 

Las urgencias representan más del 35% de las cirugías realizadas en muchos 
de nuestros centros, y constituyen un reto para todos los profesionales 
que intervienen en su diagnóstico y tratamiento. Es por este motivo que  
queremos contribuir en la formación específica en Cirugía de Urgencias.

Como en el resto de los aspectos de la especialidad de Cirugía General, la 
Cirugía de Urgencias ha ido evolucionando con el tiempo en todos sus 
campos.

Por una parte, la fragmentación en el concepto de la especialidad de Cirugía 
General ha favorecido que la Cirugía de Urgencias sea considerada como 
disciplina propia, y en muchos centros ha llevado a la centralización de los 
servicios de urgencia quirúrgica.

Por otra parte, los avances tecnológicos y la progresión de diversas 
especialidades han abierto un amplio campo de posibilidades para abordar la 
patología urgente tradicionalmente quirúrgica. 

En el programa del presente curso intentaremos analizar estas cuestiones, 
analizando cuál es el mejor enfoque para cada paciente y contexto, con sus 
ventajas e inconvenientes. Para ello contamos con los mejores profesionales 
cuya especial dedicación y experiencia nos permitirán conocer cuáles son los 
principales procedimientos que podemos ofertar a nuestros pacientes con 
los mejores resultados basados en la evidencia científica. Su generosidad y 
amistad hacen posible la permanencia en el tiempo de este curso del que nos 
sentimos tan orgullosos en Talavera.

Queridos amigos:



Igualmente quiero manifestar mi agradecimiento más sincero a la 
farmaindustria por su colaboración desinteresada y la confianza que siempre 
han puesto en este Servicio, logrando que lo difícil se haga fácil, y sin cuya 
colaboración este encuentro no sería posible.

Para terminar, me gustaría manifestar el profundo orgullo, el cual comparto 
con los compañeros que me han precedido en la responsabilidad de la 
jefatura de este Servicio de Cirugía, por el magnífico equipo que dirijo, cuyos 
miembros se implican cada año en hacer posible una nueva edición del 
curso. En especial quiero agradecer el trabajo realizado a las personas que 
han dedicado su tiempo y esfuerzo a la organización y dirección de este 
encuentro año tras año haciendo que Talavera sea un referente formativo.

Sean todos bienvenidos a Talavera, muchas gracias por acompañarnos en 
estas jornadas en las que espero que disfruten del programa que con tanta 
ilusión y cariño se ha elaborado. 

 
Tomás Balsa Marín

Jefe de Servicio de Cirugía General




















