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Barcelona acoge SCALPEL, el primer congreso 
internacional para estudiantes de Medicina  

 
 La Asociación Quirúrgica Gimbernat, formada por estudiantes del Grado de 

Medicina de la UPF y la UAB, con el apoyo del Hospital del Mar y de la 
Universitat Pompeu Fabra, organizan la cuarta edición de este congreso, 
centrado en la formación de estudiantes de Medicina interesados en mejorar 
sus conocimientos en diversos aspectos de la cirugía    

 Es el único congreso del Estado organizado por estudiantes de Medicina. 
Combina aspectos teóricos con talleres prácticos. Los asistentes proceden de 
una veintena de universidades del Estado y seis internacionales. Una cuarta 
parte de ellos son estudiantes internacionales 

 Es la cuarta edición de esta iniciativa y la primera abierta a visitantes de fuera 
del Estado. Se celebrará los días 16, 17 y 18 de febrero en al Campus 
Universitario del Hospital del Mar 
 

Barcelona, 15 de febrero de 2023. – La cuarta edición de SCALPEL, el único congreso 

internacional de formación para estudiantes de Medicina en el Estado organizado por estudiantes, 
llega a su cuarta edición con una clara apuesta por la internacionalización, con un programa con 

primeras figuras del mundo de la cirugía y un 25% de los asistentes procedentes de fuera del 
Estado. La organización la lidera la Asociación Quirúrgica Gimbernat, con el apoyo del Hospital 

del Mar y de la Universitat Pompeu Fabra, y se celebrará en el Campus Universitario del Hospital 
del Mar los días 16, 17 y 18 de febrero.     

 

El congreso tiene una clara vocación internacional, con la asistencia de estudiantes de una 
veintena de universidades del Estado y de seis del resto de Europa. El programa destaca por la 

combinación de aspectos teóricos y prácticos, con figuras de primer orden como el profesor Lluís 
Grande, Catedrático de Medicina de la UAB y que se encargará de la conferencia que cerrará 

SCALPEL, o el neurólogo y emprendedor en el campo de la sanidad, Ignacio Hernández Medrano, 

que se encargará de la charla inaugural. El programa engloba diversos aspectos de la cirugía, 
desde la cardiovascular a la neurocirugía, pasando por técnicas como la laparoscopia o la 

formación en suturas. El objetivo de SCALPEL es potenciar el intercambio entre los y las 
asistentes, ofreciendo también un programa de actividades para facilitarlo. Las 150 plazas 

disponibles ya están agotadas y han registrado más de 400 peticiones que no se han podido 
satisfacer. 

 

El Dr. Manuel Pera, presidente de honor de la asociación y jefe de sección de cirugía 
gastrointestinal del Servicio de Cirugía del Hospital del Mar, ha querido destacar que “el objetivo 
primordial de esta asociación y de congresos como SCALPEL, es promover la cirugía 
como especialidad de elección entre los estudiantes de Medicina”. En el mismo sentido, 

Pelayo Aguilera, estudiante del Grado conjunto de Medicina de la UPF y la UAB y presidente de 

la Asociación Quirúrgica Gimbernat, ha explicado que “SCALPEL representa una oportunidad 
única para que los estudiantes de Medicina puedan mejorar sus habilidades y 
conocimientos en cirugía a través de la formación proporcionada por líderes expertos 
de la especialidad, así como ampliar su perspectiva internacional mediante la 
interacción con estudiantes de otras universidades europeas”. 
 
La Asociación Quirúrgica Gimbernat 

Fundada en el año 2011, su objetivo es motivar y complementar la formación en cirugía de los y 
las estudiantes del Grado de Medicina de la UPF y la UAB. Está formada y dirigida por estudiantes 

http://aqgimbernat.com/
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y es la única de su tipo existente en el Estado. Organiza conferencias en ámbitos como la cirugía, 
las humanidades, la cooperación internacional y el papel de la mujer en la cirugía, talleres de 

formación y programas que permiten a los y las estudiantes compartir experiencias con 
profesionales en ejercicio. También ofrece estancias en prestigiosos hospitales y universidades 

internacionales, como el King’s College de Londres, y participa en diversos proyectos de 

investigación en cirugía en el ámbito internacional. 
 

Más información 
 

Departamento de Comunicación del Hospital del Mar. Tel. 932483537. dcollantes@psmar.cat / 

comunicacio@psmar.cat 
 

 

mailto:dcollantes@psmar.cat
mailto:comunicacio@psmar.cat

