Memoria de la Beca de Estancia en Centros Españoles y Europeos
de la Fundación SECMA por el Dr. Sergi Barrera Ochoa

Durante el Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano (SECMA) del
año 2017, celebrado en Marbella se anuncio la dotación de unas becas para formación
de cirujanos de la mano menores de 40 años.

Como cirujano de mano en formación, una de mis grandes pasiones e
inquietudes es la microcirugía. Por ello, he aprovechado la oportunidad brindada para
hacer una estancia de 3 semanas en la Unidad de Microcirugía del hospital de Fremap
de Majadahonda (Madrid), centro de referencia en microcirugía, transplantes dedo piemano, …

Destacar que las facilidades y ayudas que ofrece el Hospital de Fremap para que
los rotantes acudan al servicio dirigido por el Dr. García de Lucas, para formarse.

La unidad de Microcirugía esta formada por 4 cirujanos de mano. El Dr. Roger de
Oña, el Dr. Studer, el Dr. García López y la Dra. Andrea Villanueva. Todos ellos
encantadores y muy predispuestos en la enseñanza y en transmitir sus conocimientos.

Al servicio le derivan casos del resto de hospitales de Fremap de toda España,
siendo centro de referencia para casos complejos, lo que facilita la especialización por
parte de sus integrantes en casos complejos que en muchas ocasiones se benefician de
un tratamiento microquirúrgico.

La actividad laboral se inicia a las 8.00h am con una sesión clínica, se presentan
los casos a debatir y los ingresos de la guardia. Posteriormente se realiza una sesión por

parte de los residentes o adjuntos de las diferentes unidades clínicas. Una vez finalizado
comenzamos la actividad asistencial hasta las 17h.

La unidad tiene varios módulos de quirófano (habitualmente martes, miércoles
y jueves, en más de un quirófano a la vez) y 2 de consulta (lunes y viernes). Los miércoles
se suele programar un caso microquirúrgico y el quirófano se puede alargar hasta las
7.00 o 8.00h pm. Además la unidad asume los reimplantes del centro, llevando el busca
de reimplantes 24h al día / 365 días al año. Por otro lado los miembros de la unidad
también realizan artroscopia de muñeca de forma habitual, por lo que la experiencia es
muy completa en todo el espectro de patología.

Quisiera agradecer especialmente al Dr. Studer su amabilidad, sus enseñanzas y
consejos durante la rotación y como se ha esforzado para que durante estas semanas
este en Madrid como en casa. Agradecer al resto del equipo su recibimiento y
cordialidad, y por compartir conmigo su experiencia de forma abierta y sincera, lo que
es de agradecer!

Por último agradecer al Dr. Piñal y a la SECMA la convocatoria de estas becas
formativas. Desde mi punto de vista es una forma muy interesante de seguir
aprendiendo y de ver como otros profesionales de referencia tratan a sus pacientes para
que todos aprendamos a ofrecerle lo mejor a nuestros pacientes.

Dr. Sergi Barrera Ochoa

