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ENCUENTRO MEDICO 
Un grupo de expertos analiza en xanit Hospital Intemacionallas nuevas tendencias 

en el diagnostico, screening y tratamiento de los aneurismas de aorta 

los doctores Pedro Aranda. 
Porras. : : FO,W:SUA 

Elena Palomo. Irene Palomo. Consuela Garda, Sirpa 
' Laukkonoen y Monica Fernandez. 

Munoz y Carlos Jose Manuel Martin, Jose Marfa Baena, Benjamin Lopez y 
Victor Campos. 

, 
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Raisa Guerrero, Fran Maya, Marita Ekman, Jan Landman, Frank Buster y 
Kwang 500 Song. 
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Personal de Enfermerfa de Xanit en La primera jornada sabre actualizacion en cirugfa cardia-vascular y endovascular . 

• 

n su afin pOI ampliar y re
cidar el conocimiento de 
los profesionales de La me
dieina, Xanit Hospital In
ternacional celebre re
cientemente su primera 

jornada sobre actualizaci6n en cirugia 
cardio-vascular y endovascular dirigida a 
medicos de atenci6n primaria, medicos 
generales, medicos de urgencias, inter
nistas y cardi610gos. El encuentro, cen
trado en las nuevas tendencias en el 
diagn6stico, screening y tratamiento de 
los aneurismas de aorta, fue inaugurado 
par Ja consejera delegada y directora-ge
rente de Xanit. Mercedes Mengibar, y 
cont6 can la presencia entre otros del di
rector medico del hospital, Jose Manuel 
Martin. y el subdirector-gerente, Jose 
Maria Baena. 

La jornada cont6 con la participacion 
de cuatro ponentes, todos elIas profesio
nales del equipo medico del centro hos
pitalario de Benalmadena: Ignacio Alva
rez Rey, jefe del Servicio de Diagnostico 
por Imagen; Carlos Porras, cirujano car
diaco y responsable de la Unidad de Ciru· 
gia Valvular Reparadora; Pedro J_ Aranda, 
director del Area Vascular y Endovascu
lar de Xanit Hospital Internacional, y 
Jose Joaquin Munoz canela, radi610go 
vascular. 

La primera conferencia fue impartida 
por el doctor Ignacio Alvarez y trat6 so
bre screening y tecnicas de imagen en 
aneurismas de aorta. Posteriormente, el 
cirujano cardiaco carlos Porras habl6 so
bre las tecnicas quinirgicas en aneuris
mas de aorta ascendente y preservaci6n 
de valvula a6rtica, y el director del Area 
Vascular y Endovascular de Xanit, Pedro 
J. Aranda. ofreci6las c1aves sobre los 
nuevos tratamientos mjoimamente in
vasivos en aneurismas de aorta toracica y 
toraco-abdominal. Por Ultimo, el radi610-
go vascular Jose Joaquin Munoz Canela 
cerr6 el delo con una ponenda sobre los 
nuevas tratamientos endovasculares de 
los aneurismas de aorta abdominal elec
tivos y rotos. La jornada finaliz6 con una 
mesa redonda a la que sigui6 un coctel 
en el que los asistentes intercambiaron . . 
lmpreslones. 

La primera jornada sabre actualization 
en cirugia cardio-vascular y endovascu
lar fue organizada pOI el doctOI Pedro J. 
Aranda. quien afirm6 que «Xanit Hospi
tal International cuenta con medios tec
nicos y profesionales del mas alto nivel, 
que permiten llevar a cabo la totalidad 
de los procedimientos complejos de la 
aorta». «Nuestros esfuerzos estan dirigi
dos a la detecci6n precoz de los aneuris
mas y tambien a ofrecer al padente el 
tratamiento mas seguro y menos invasi
vo posible; esto ultimo de manera espe
cial en pacientes cada vez mas fragiles y 
con mayor numero de comorbilidades)), 
explico. 
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