
Actividades

La imagen que mucha gente tiene de los médicos es de curar a enfermos. Pero su trabajo no
termina ahí, para mejorar hace falta investigar y enseñar los avances conseguidos y quien
mejor para los avances médicos que un facultativo lo realice. El Doctor Pujol ha investigado
mucho para ayudar a avanzar la medicina y estos avances los ha compartido otros médicos
organizando cursos y congresos.

  

Actividad Investigadora

  

· Factores pronósticos y fisiopatología de la remisión de la diabetes mellitus tipo 2, tras la
cirugía bariátrica. Investigador beca FIS nº registro PI 11/01960

  

· Estudio prospectivo randomizado comparando dos técnicas de gastroplastia tubular por
laparoscópia. Ensayo clínicio registrado con el número NCT 00793728 en clinicaltrials.gov

  

· II curso online de fundamentos en cirugía bariátrica y metabólica. Instructor 250 horas lectivas
– 30 créditos. Acreditación formación médica continuada num 0465/03/2011. Consejo general
de colegios oficiales de médicos. Madrid, 5 julio 2011

  

· Sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente (SINASP). Curso de
formación, Barcelona 12 de Septiembre del 2011. 4 crèditos

  

· Formació en cirurgia robòtica DaVinci. Granada 17-18 març 2011. 20 hores lectives- 2.82
crèdits. Junta de Andalucia / Consejería de salud

  

· SAP virtual. Sistemes d’informació assistencials als hospitals. 26 hores lectives (2009-2010)
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Actividades

· Colaboración con el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, del profesor Grisolia,
en la búsqueda de técnicas de investigación de cultivo celular y a nivel oncológico. Año 1989.

  

· Colaboración en la Unidad de Investigación Biomédica del Hospital de Sant Pau de
Barcelona, en trabajos de investigación y pronóstico oncológicas. Año 89-92.

  

· Colaboración con el Servicio de Inmunología de la CSUB, con el Profesor Buendía, en
estudios de búsqueda sobre el carcinoma de esófago y de colon en relación a la Ploidia y
subpoblaciones linfocitarias infiltrantes del tumor.

  

· Estudio citométrico en el cáncer de esófago como factor pronóstico.

  

· Evaluación de la Radioquimioterapia preoperatoria en el cáncer de esófago. Años 1995-1998.

  

· Protocolo de actuación en Cirugía Bariatrica. Selección de enfermos.

  

· Protocolo de esudio de Cirugía Metabólica.

  

· NOTES-SAS. Introducción y evaluación de nuevas tecnologías.

  

  

Actividad docente. Organización de Cursos-Congresos

  

· VIII curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica
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Actividades

  

  

2-3 Mayo 2011.HUB. Barcelona

  

  

Director y Profesor 3 CREDITOS

  

  

  

· VII curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica

  

  

10-11 Mayo 2010.HUB. Barcelona

  

  

Director y Profesor 2,4 CREDITOS
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Actividades

 

  

  

· VI curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica

  

  

16-18 Mayo 2009.HUB. Barcelona

  

  

Director y Profesor 2,4 CREDITOS

  

 

  

· Curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica

  

24-25 Mayo 2008.HUB. Barcelona

  

Director y Profesor

  

· Congreso nacional de la SECO

 4 / 6



Actividades

  

23-25 Abril 2008. Barcelona

  

Vicepresidente. Profesor. Moderador

  

· Curso internacional de cirugía bariátrica y metabólica

  

24-25 Mayo 2007.HUB. Barcelona

  

Director y Profesor

  

· Curso internacional de cirugía Bariátrica

  

21-23 Marzo 2006.HUB :Barcelona

  

Director y profesor 

  

· Curso de actualización en enfermería periquirúrgica: Cirugía General y Digestiva (código
AFCAP 45492-02).

  

4 – 20 Junio 2002. Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge (CSUB).

  

Profesor. 2 horas de docencia
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· Curso Internacional de Cirugía Laparoscópica de La obesidad Mórbida.

  

22-23 Febrero 1996. Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge ( CSUB ).

  

Profesor.

  

· Simposio Internacional en Cirugía Laparoscópica sobre complicaciones en Cirugía
Laparoscópica.

  

Curso teórico-práctico.

  

15-16 Marzo 1995. Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge ( CSUB ).

  

Director del Curso.

  

· Curso Internacional de Actualización en cirugía laparoscópica.

  

Curso teórico-práctico.

  

25-26 Mayo 1993. Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge ( CSUB ).

  

Director del Curso.
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