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Queridos compañeros:
Tenemos el placer de invitaros a participar en el XVII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica, que se celebrará en mayo de 2019 en el Campus de la Universidad
Europea de Madrid, organizado por el Hospital Universitario Ruber Juan Bravo (Grupo Quirónsalud, Madrid).
Como es habitual en los Congresos de la SECLA, esta será una ocasión para compartir experiencias y aprender de forma multidisciplinar, de todas las especialidades médicas que utilizan la
cirugía mínimamente invasiva, laparoscópica y robótica.
Siguiendo el lema de esta reunión (“mínima invasión, máxima atención), proponemos ampliar el
foco, hasta ahora más centrado en la vertiente científica (innovaciones técnicas, procedimientos
laparoscópicos y robóticos complejos), reorientando nuestra visión, y priorizando el concepto
de “cirugía centrada en el paciente”, empatizando con él y desplegando adecuadamente la vertiente humanista de la Medicina. Es obvio que la Medicina y la Cirugía evolucionan en esa dirección. SECLA 2019 pretende impulsar en España el cambio hacia una cirugía mucho más humana
y más atenta al paciente como un todo.
Esto significa que os invitamos a un Congreso diferente. Si compartís con nosotros esta oportunidad, viviréis una experiencia totalmente nueva. Planeamos innovaciones como: incorporar
pacientes a los paneles de discusión, para conocer sus experiencias y opiniones sobre nuestro
trabajo, organizar mesas conjuntas con otras Sociedades y también con Asociaciones de pacientes, abrir la exposición comercial a opciones diferentes, que pueden contribuir a mejorar
el postoperatorio de los pacientes en un contexto de cirugía integrativa… todo ello junto a una
metodología de trabajo que priorice la participación e interacción con la audiencia.
Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que esta propuesta sea de vuestro interés y
podamos encontrarnos en el SECLA MADRID 2019.
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