
7/5/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



7/5/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



7/5/2021 Ideal (Almería)

https://lectura.kioskoymas.com/ideal-almerii 1/1



22 Viernes 7 de Mayo de 2021 | DIARIO DE ALMERÍA

EL EJIDO

Redacción EL EJIDO

El Hospital de Poniente acoge en-
tre hoy y mañana el curso ‘Tercer
Espacio y Resección Mucosa en
Endoscopia Digestiva’, organiza-
do por la Unidad de Digestivo del
centro, con la colaboración de la
Sociedad Española de Endoscopia
Digestiva y la Sociedad Andaluza
de Patología Digestiva. La forma-
ción, de carácter virtual, está diri-
gida a profesionales médicos y de
enfermería y cuenta con docentes
de primer nivel de España, Japón,
Grecia y Venezuela.

El curso ha sido inaugurado es-
ta mañana por el delegado territo-
rial de Salud y Familias en Alme-
ría, Juan de la Cruz Belmonte,

junto al director de la Agencia Pú-
blica Sanitaria Poniente, Pedro
Acosta, el presidente de la Socie-
dad Andaluza de Patología Diges-
tiva, Manuel Rodríguez, el direc-
tor médico de la Agencia Pública
Sanitaria Poniente, Francisco Ca-
ñabate y el director de la Unidad
de Digestivo y codirector del cur-
so, Francisco Javier Gallego.

En la sesión de apertura, el de-
legado territorial de Salud y Fami-
lias en Almería Juan de la Cruz
Belmonte ha destacado “la amplia
experiencia formativa del Hospi-
tal de Poniente en el campo de la
endoscopia digestiva y el extraor-
dinario nivel de cursos como éste,
que permiten contar con expertos
de ámbito internacional y contri-

buyen a mejorar la capacitación
de nuestros profesionales”.

El director gerente de la Agen-
cia Pública Sanitaria Poniente, Pe-
dro Acosta ha agradecido “la im-
plicación y el esfuerzo del equipo
profesional de nuestra Unidad de
Digestivo que, una vez más, ha
conseguido poner en marcha una
formación de primer nivel, apos-
tando por la docencia online y con
una altísima calidad”.

El director de la Unidad de Di-
gestivo y codirector del curso,
Francisco Javier Gallego ha expli-
cado que “el título del curso hace
referencia a ese ‘tercer espacio vir-
tual’ que los endoscopistas crea-
mos en el tubo digestivo y que nos
permite trabajar para la elimina-
ción de diferentes lesiones, como
por ejemplo tumores o trastornos
de la deglución del tubo digestivo
que pueden presentarse”.

Docencia virtual y en inglés

El curso cuenta con más de 200
alumnos y alumnas, que a lo largo
de dos jornadas asistirán a la pre-
sentación de diferentes casos clí-
nicos, con el desarrollo de inter-
venciones que serán retransmiti-
das y comentadas en tiempo real,
con la colaboración y el soporte
técnico de la empresa Fujifilm y de
otras firmas especializadas del
sector.

El curso se impartirá íntegra-
mente de manera virtual y en in-
glés. Incluirá el estudio de cinco
sesiones clínicas y ocho presenta-
ciones, en las que se abordarán di-
ferentes aplicaciones de las técni-
cas del tercer espacio en endosco-
pia digestiva.

Francisco Javier Gallego ha se-
ñalado que las técnicas avanzadas
de endoscopia a las que está dedi-
cada esta activad formativa “se
emplean, para la extirpación de le-
siones como los tumores y los pó-
lipos, o para el tratamiento de pa-
tologías como los trastornos moto-
res del aparato digestivo, que pue-
den afectar a personas jóvenes, de
entre 30 y 60 años y que gracias al
empleo de estas técnicas no tienen
que someterse a una cirugía más
invasiva”.
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Francisco Cañabate, Francisco Javier Gallego, Juan de la Cruz Belmonte y Pedro Acosta, durante la presentación del curso.

La formación

se imparte en inglés

y completamente de

forma telemática

● La formación, que cuenta con docentes de primera línea de España, Japón, Grecia y

Venezuela, está dirigida a profesionales médicos y de enfermería, con más de 200 alumnos

Redacción

El alcalde de El Ejido, Francisco
Góngora, mostró ayer su apoyo al
tradicional Sorteo del Oro de Cruz
Roja, que en 2021 vuelve a cele-
brarse en verano, el próximo 22 de
julio, bajo el lema ‘Contigo es posi-
blecambiarmilesdevidas’,apelan-
do a la solidaridad de toda la socie-

dad ejidense para que sea un éxito.
El regidor ejidense analizó, jun-

to a la presidenta de la Asamblea
Local en El Ejido, María Ángeles
Gómez,yotrosmiembrosdelaJun-
ta Directiva, “el gran trabajo que
realizaestaentidadenelmunicipio
atravésdedistintasaccionesdirigi-
dasacolectivostanimportantesco-
moinfancia,mayoresopersonasen

situación de vulnerabilidad”.
Por este motivo, Góngora anima

a los ejidenses a colaborar con Cruz
Roja “por la importante labor que
desarrolla la entidad durante todo
el año”. En este sentido, cabe recor-
darquelaaportacióndelSorteodel
Oro redunda en la realización de
sus programas y de ahí su impor-
tancia.

Este año, los diseños de los bole-
toshacenreferenciaalaposibilidad
de ayudar a personas sin hogar, a
llenar la soledad de los mayores, a
responder a los más vulnerables, a
asegurarenergíaybienestaraquie-
nes sufren pobreza energética, a
acoger a quienes lo han dejado to-
do atrás o a trabajar por un nuevo
comienzo. Su precio es 5 euros.

Francisco Góngora muestra su apoyo al
tradicional Sorteo del Oro de la Cruz Roja

El Poniente acoge un curso de alto
nivel sobre endoscopias digestivas

Expertos mundiales entre los ponentes
Entre los ponentes del curso se
encuentran Katsumi Yamamo-
to, director del área de Endos-
copia Digestiva del Hospital de
la Organización Comunitaria de
Salud de Osaka, en Japón;
George Mavrogenis, director de
la Unidad de Gastroenterología
del Hospital Mediterráneo de
Atenas, en Grecia; Albert Bap-
tista, del Centro de Endoscopia
Digestiva Avanzada de Caracas,
en Venezuela; Eduardo Albéniz,
de la Unidad de Endoscopia del
Complejo Universitario de Na-
varra; y Pedro Jesús Rosón, del
Servicio de Digestivo del Hospi-

tal Quirón Salud, de Málaga.
Una parte importante del pro-
grama formativo está dedicada
a la resección de tumores en
las capas más profundas de la
pared del estómago o el esófa-
go, que mediante la endoscopia
avanzada pueden tratarse de
forma mínimamente invasiva.
Entre los ponentes del curso se
encuentran algunos de los prin-
cipales expertos mundiales en
la técnica denominada POEM,
siglas en inglés de Miotomía
Endoscópica Peroral, que se
emplea para el tratamiento de
este tipo de casos.
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María Á. Gómez y Francisco Góngora.


