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Barcelona, 30 de julio de 2009

Distinguido compañero y amigo:

El pasado 20 de julio de 2009 la Generalitat de Catalunya y la Obra Social “la Caixa” firmaron con
el Hospital Universitario Vall d’Hebron y su Instituto de Investigación un convenio para impulsar un
Centro de Cirugía Endoscópica: el World Institut for Digestive Endoscopy Research (WIDER-Barcelona)
que, dirigido por mí, se centrará en la enseñanza, investigación y difusión de la Endoscopia Digestiva en
todas sus facetas, tanto médica como quirúrgica, con especial dedicación al desarrollo de la metodología
conocida como Cirugía Endoscópica Transluminal a través de Orificios Naturales (NOTES).
La entidad financiera Obra Social “la Caixa” ha destinado 10 millones de euros para este proyecto,
que cuenta con los apoyos de los Departamentos de Salud y el de Economía y Finanzas de la Generalitat
de Catalunya.
En la misma fecha, fue inaugurado el nuevo Servicio de Endoscopia Digestiva del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, equipado con los últimos adelantos tecnológicos en este campo y que
también me honra dirigir.
El Centro WIDER-Barcelona inició su andadura hace tres años a la espera de la firma definitiva del
citado convenio y, en este tiempo, ha venido desarrollando diferentes actividades, entre las que destaca
el Curso Internacional de NOTES-WIDER-Barcelona que este año cumple su tercera edición y cuyo
programa te adjunto.
Nos gustaría que nos acompañaras en esta edición que cuenta con un gran número de profesionales
nacionales e internacionales, tanto médicos como quirúrgicos, dedicados a la Endoscopia Digestiva.
Si decides acudir, comunícalo a la Secretaría Técnica que aparece en el Programa la que, siguiendo
nuestras instrucciones, te facilitará una inscripción gratuita.
Próximamente, te seguiremos informando de las diferentes actividades que iremos desarrollando,
entre las que está la realización de una reunión, el primer viernes de cada mes, bajo el título “Los Viernes
Endoscópicos WIDER-Barcelona”; el auspicio y soporte económico para desarrollar proyectos
endoscópicos enfocados al NOTES, etc.

Un abrazo,
José Ramón Armengol-Miró

