
Perfil 
Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo. 

 

Experiencia 
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA GENERAL, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CRUCES, OSAKIDETZA — 2017-PRESENTE 
Unidad Esofagogástrica-Bariátrica. 

Pared abdominal. 

 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA GENERAL, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CRUCES, OSAKIDETZA — 2015-2017 
Unidad de Colon y Bariátrica. 

Pared abdominal. 

 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA DE CIRUGÍA GENERAL, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
CRUCES, OSAKIDETZA — 2014 
Unidad de Recto y Enfermedad Inflamatoria Intestinal. 

 

MÉDICO INTERNO RESIDENTE DE CIRUGÍA GENERAL, HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CRUCES — 
2009-2014 
 

Formación 
Título Universitario Oficial de Licenciado en Medicina por la Universidad del País Vasco, 2008. 

Título oficial de Médico Especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, 2014. 

 

 

Actividades de interés científico o académico: 
- Formación específica en Cirugía de la Obesidad. 

- Asistencia a las “Jornadas de Cirugía Bariátrica” cursadas en el Centro de Cirugía Mínima 
Invasión “Jesús Usón”. Febrero 2015. 

Patricia Mifsut Porcel 
Mujer, fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1984. 

Lugar de nacimiento: Bilbao, España. 



- Presentación comunicación e-poster “Ventral hernias and morbid obesity” en el 6º congreso 
de la IFSO (International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders), 
2014. 

- Realización del II Curso avanzado on line de Cirugía Bariátrica y metabólica (Fase I 
programa formación SECO). 

- Realización del I Curso avanzado en Cirugía barbárica y metabólica (Fase I programa de 
Formación SECO). 

- Asistencia al XVII congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad y de las 
Enfermedades Metabólicas y de la Sección de Obesidad de la AEC, 2015. 

- Asistencia al XXVI congreso nacional de la Sociedad Española de la Obesidad Mórbida y de 
las enfermedades metabólicas, SECO. 

- Asistencia al III Curso de Tratamiento Multidisciplinar de la Obesidad Mórbida en el 
Hospital Universitario de Bellvitge, 2012. 

- Member of the European Association for Endoscopic Surgery and other interventional 
techniques, desde 2015. 

- Formación específica en reparación funcional y estética de la pared abdominal. 

- Presentación comunicación oral “Implantación de la reparación laparoscópica de la pared 
abdominal en un hospital terciario” y “Resultado de la aplicación preoperatoria de toxina 
botulínica para la reparación de hernia incisional compleja”, en el II Congreso de la 
Sociedad Hispanoamericana de Hernia, mayo 2018. 

- Asistencia y participación en el Workshop BARD: Ventralight ECHO, Ventralex ST y 
Adhesix, realizado en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, mayo 2016. 

- Asistencia al I Curso internacional de actualización en Cirugía de la pared abdominal. 2016. 

- Realización del curso de formación “Diagnóstico por la Imagen en Patología 
Musculoesquelética, 2012. 

- Participación en el “XIII Curso de cirugía de la hernia inguinal de la asociación española de 
cirujanos”, 2010. 

- Formación específica en Coloproctología. 

- “Actualización de las bases en Coloproctología. ABACO 5”: Síndrome de poliposas 
intestinal; Fuga anastomótica en cirugía colorrectal; Actualización en cáncer de recto. 2018. 

- Moderador de comunicaciones libres en el XXII Reunión Nacional de la Fundación 
Asociación Española de Coloproctología, 2018. 

- Asistencia Masterclass en la Actualización en el tratamiento del cáncer de recto, XXII 
Reunión nacional de la fundación española de Coloproctología, 2018. 



- Asistencia al I Curso de Cirugía Robótica colorrectal. 2016. 

- “Actualización de las bases en Coloproctología. ABACO 4”: Complicaciones de los 
estomas; Cáncer de ano y neoplasias anorrectales poco frecuentes; Colgajos en patología 
anorrectal y perineal. 2014. 

- Presentación de varias comunicaciones en el XVIII Reunión Nacional de la fundación 
española de Coloproctología, 2014. 

- Asistencia al VI Curso de actualización en cirugía de colon y recto. 2013. 

- Realización del IV Curso Internacional de anatomía quirúrgica aplicada a la patología 
anorrectal y del suelo de la pelvis, 2011. 

- Realizado y aprobado el CLXXVII Curso de “Atención Inicial al Enfermo Politraumatizado 
ATLS-SPAIN (Advanced Trauma Life Support), 2013. 

- Colaboradora en el Proyecto de Investigación “Nuevos mecanismos moleculares implicados en 
la génesis y progresión de la enfermedad del hígado graso no alcohólica asociada a obesidad”. 
Entidad financiadora: Gobierno Vasco. 

- Realización del Curso “Introducción a la nutrición clínica” e “Introducción a la nutrición 
artificial”, 2018. 

- Realización de los 6 módulos del curso de Lectura Acreditadas en Enfermedad 
Tromboembólica venosa, 2017. 

- Realización del Curso de Introducción al paquete estadístico SPSS en ciencias de la Salud, 
2013. 

- Asistencia al III Curso de Cirugía Esofagogástrica mínimamente invasiva, 2013. 

- Asistencia al III Curso sobre trasplante de órganos sólidos abdominales, 2013. 

- Realización del curso on line “Dolpack. El paciente con dolor crónico”, 2012. 

- Realización del curso “Scientific American Gastrointestinal Tract and Abdomen Surgery”. 
Abril 2016 a febrero 2017. 

- Realización del curso “ACS Surgery Principles & Practice 2015”. Mayo 2015 a enero 2016. 
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