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Departamento de  
Cirugía General, Aparato 
Digestivo y Trasplante de 
Órganos Abdominales  
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Queridos amigos,

Constituye un honor muy especial dar la bienvenida a todos los 
miembros de la Sociedad Española de Trasplante Hepático en el 
XXII Congreso Nacional, al haber tenido la suerte de que Madrid 
haya sido elegida como sede de esta importante reunión.

Deseo recordar, aunque no sea necesario, el importante papel que 
la Organización Nacional de Trasplantes ha desempeñado en el éxito 
del trasplante hepático en nuestro país. Sin embargo, es manifiesto 
que esto se debe, en mayor medida, al esfuerzo de los equipos 
de trasplante, a la extraordinaria dedicación de sus miembros, a la 
permanente vigilia que la vocación de servicio ha impuesto a los ci-
rujanos, anestesiólogos, digestólogos, internistas, intensivistas, pa-
tólogos y demás colaboradores, en el desarrollo de esta actividad.

Fruto de esa dedicación y del permanente esfuerzo de todos los 
grupos ha sido el incremento de donaciones al mejorar la selección 
de donantes añosos y donantes límite, utilizar los procedimientos 
de participación hepática y donante vivo, iniciar el trasplante “en 
dominó” y utilizar los injertos hepáticos de donantes en asistolia.

Gracias a este extraordinario trabajo, los grupos de trasplante han 
reducido el fallo primario del injerto y las complicaciones quirúrgi-
cas, habiendo evitado la utilización del by-pass porto-fémoro-axilar, 
mejorando las pautas de inmunosupresión e iniciando el trasplante 
multiorgánico.

Esta comunidad de “trasplantadores” ha sabi-
do mantener una estrecha y amistosa relación, 
que ha sido fundamental en el intercambio de 
experiencias redundando en beneficios para 
nuestros enfermos.

Una pieza especialmente útil en esta relación 
ha sido, sin duda, los Congresos Anuales de la 
SETH, llevados muy especialmente por los pre-
sidentes que me han precedido y organizados 
extraordinariamente por los Comités Locales y 
los Comités Científicos con tan elevado sentido 
profesional. 

Deseo que en Madrid, la ciudad que os 
espera, con la ilusión del programa cien-
tífico elaborado por el comité científico 
de la SETH y el programa social organi-
zado por el Comité Local, estemos a la 
altura de las ediciones precedentes de 
estos congresos anuales. Mi agrade-
cimiento personal al Presidente y a la 
Junta Directiva de la Sociedad, así como 
a los miembros del Comité Científico y 
Secretaría Técnica de la SETH por su importante ayuda y 
dedicación en la organización de este XXII Congreso.

Dr. Enrique Moreno González
Presidente del Comité Organizador



Programa
Miércoles, 29 de septiembre
18.00-19.30 
Mesa redonda inaugural
19.30-20.00 
Inauguración oficial
20.00 
Cóctel de bienvenida

 Jueves, 30 de septiembre
09.00-10.15  
Mesa redonda I
10.15-10.30  
Presentación sobre calidad
10.30-11.00  
Visita pósters y café
11.00-12.30  
Comunicaciones orales I
12.30-13.30  
Conferencia magistral
13.30-15.00  
Almuerzo de trabajo
15.00-17.00  
Comunicaciones orales II
17.00-17.30  
Visita pósters y café
17.30-19.00  
Simposio de inmunosupresión
19.00-20.30  
Asamblea SETH
21.00 
Cena oficial

 Viernes, 1 de octubre
09.15-10.15  
Comunicaciones orales III
10.15-11.30  
Mesa redonda II
11.30-12.00  
Visita pósters y café
12.00-13.30  
Comunicaciones orales IV
13.30-13.45  
Entrega de premios
13.45-14.00  
Clausura
14.00 
Cóctel de despedida

Junta directiva de la SETH
Presidente 
Manuel de la Mata 
Vicepresidenta 
Paloma Jara
Tesorero
Lluís Castells
Secretario
David Pacheco 
Vocales
José Ignacio Herrero
Enrique Moreno
Andrés Valdivieso 

Comité científico de la SETH
Secretario 
José Ignacio Herrero (Pamplona)
Vocales
Marina Berenguer (Valencia) 
Miguel Ángel Gómez (Sevilla)  
Carlos Jiménez (Madrid)  
Pedro López (Córdoba)  
Eloy Tejero (Zaragoza)

Comité organizador
Presidente 
Enrique Moreno
Vicepresidente
Carlos Jiménez
Vocales
Manuel Abradelo
José María Aguado
Amado Andrés
Jorge Calvo
Gregorio Castellanos
Mercedes Catalán
Francisco Colina
Manuel Cortés
Álvaro García-Sesma
Alejandro Manrique
Javier Manzanares
Juan Carlos Montejo
Francisco Pérez-Cerdá



Fechas
Del 29 de septiembre  
al 1 de octubre de 2010

Sede
Hotel Meliá Castilla 
Capitán Haya, 43 
28020 Madrid

Inscripciones
Las inscripciones son gratuitas 
para los socios de la SETH 
y pueden realizarse por vía 
electrónica o mediante el 
formulario de inscripción en PDF 
disponible en la página web  
www.sethepatico.org. 
El precio de las inscripciones para 
los no socios de la SETH es de 
300 euros.

Envío de comunicaciones
Los resúmenes de comunicaciones 
se aceptarán únicamente en 
formato electrónico a través de la 
página web de la SETH  
www.sethepatico.org. 
La fecha límite para la recepción 
de resúmenes será el 1 de junio 
de 2010. El resultado del proceso 
de selección será comunicado a 
los autores a partir del 14 de julio 
de 2010.

Premios
La Sociedad Española de 
Trasplante Hepático (SETH) 
otorgará el Premio Dr. Carlos 
Margarit a la mejor comunicación 
oral, el Premio de la SETH al  
mejor póster y el Premio de  
la mejor comunicación a un  
médico residente.

Secretaría técnica  
y científica
SETH 2010/AOPC
Av. Drassanes, 6 
08001 Barcelona  
Tel.: 933 027 541  
congress@aopc.es

Información detallada  
y actualizada en 
www.sethepatico.org


