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La Asociación Quirúrgica Gimbernat es la asociación quirúrgica para
estudiantes líder en España. Fue fundada el año 2011 por estudiantes de la
Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Autonoma de Barcelona, con
especial interés por la cirugía, y con el apoyo del presidente emérito Dr. Manuel
Pera y del Hospital del Mar. 

AQG y SCALPELAQG y SCALPEL

SCALPEL
SCALPEL es el único congreso
quirúrgico internacional organizado
por estudiantes, para estudiantes en
todo España. Este año celebramos la IV
edición tras tres exitosas ediciones.

Los participantes asisten a
ponencias, talleres y networking
events con más de 150 congresistas

SCALPEL
INTERNACIONAL
SCALPEL IV será el primer congreso
quirúrgico Europeo, organizado para
estudiantes, por estudiantes. Por primera
vez, abre sus puertas a estudiantes de
todo Europa, ofreciendo la posibilidad de
asistir al congreso y participar en todas las
actividades. Durante los días 16, 17 y 18 de
febrero de 2023, los congresistas asistirán
a talleres quirúrgicos, ponencias médicas,
así como tendrán la oportunidad de
presentar un proyecto de investigación y
conocer a más de 150 estudiantes y
profesionales internacionales.

Se celebra una vez al año
Campus del Mar de la
Universitat Pompeu Fabra
de Barcelona, con el apoyo
del Hospital del Mar, del Parc
Salut Mar y su equipo de
cirujanos, con el apoyo de
prestigiosas empresas del
ámbito médico como 
 y Medtronic.

Trabajamos juntos para motivar y complementar la
formación en cirugía de los estudiantes. Para ello
organizamos conferencias (de cirugía, humanidades,
cooperación internacional, papel de la mujer en la cirugía...),
talleres (asepsia y antisepsia, suturas), programas de
shadowing (tanto de asistencia a cirugía menor y cirugía
mayor), y rotaciones en prestigiosos hospitales y
universidades internacionales, como King's College London.
Además, participamos en proyectos de investigación en
cirugía a nivel internacional como IMAGINE, OGAA, COMPASS,
CovidSurg y  CASCADE.

 

@aqgimbernat http://aqgimbernat.com



SCALPEL PLANNING FEB 16,17,18 2023

JUEVES 16
Mañana: 

11.00-11.30: EVENTO DE APERTURA y BIENVENIDA
11.30-13.30: Ponencias

Tarde:
15.00-17.00: Workshop 1
17.00-17.30: Coffee break
17.30-19.30: Workshop 2

Cena "after surgery" (21.00-2.00/3.00)

         Lunch break

VIERNES 17 
Mañana: 

11.00-12.00: Ponencia
12.00 a 12.30: Coffee break
12.30-13.30: Round table
13.30-14.30: Mini-talks

Tarde:
16.00-18.00: Workshop 3

21.00-indefinido: CENA + FIESTA

        Lunch break

SÁBADO 18
18.00: EVENTO DE CLAUSURA

 TIEMPO LIBRE EN BARCELONA

@aqgimbernat http://aqgimbernat.com

Visita la Sagrada Familia
Casa Batlló
Parc Güell
Parc de la Ciutadella
Tibidabo
Paseo por el Born 
Las Ramblas
Playa de la Barceloneta
Fiesta!

Te estamos esperando!!


