Nota de prensa
La quinta convocatoria ha sido concedida a la doctora Farah Al Shwely

El Fellow en Cirugía Hepática y Trasplante de Hígado
Hospital Clínic – Astellas Pharma se consolida como
formación de referencia en esta área
• Esta formación integral en el área del trasplante en España permite conocer al becado las
técnicas punteras en trasplante de hígado completo, parcial, donante vivo y donante a
corazón parado, entre otras.
• La doctora se incorporará durante un año al Servicio de Cirugía General y Digestiva del
Hospital Clínic (Barcelona), dirigido por el doctor Juan Carlos García-Valdecasas. Así
conocerá y podrá formar parte de las diferentes líneas de investigación establecidas en el
Servicio.
Madrid, 10 de abril de 2017 – Tras el éxito de las convocatorias anteriores, con los becados
ejerciendo en hospitales de referencia españoles tras la formación recibida, la beca Fellow en
Cirugía Hepática y Trasplante de Hígado Hospital Clínic – Astellas Pharma vuelve a ofrecer
una formación integral durante un año a un cirujano en este campo. Esta quinta edición,
convocada por el Hospital Clínic de Barcelona con el patrocinio de Astellas Pharma, ha
recaído en la doctora Farah Al Shwely Abduljabar, adjunta en el Servicio de Cirugía General
y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Guadalajara.
La doctora podrá conocer e incorporarse a las diferentes líneas de investigación establecidas
en el Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Clínic (Barcelona), dirigido por el
doctor Juan Carlos García-Valdecasas y que dispone de uno de los programas de trasplante
y cirugía de hígado de los más completos de España.
Este programa formativo incluye tanto el desarrollo de habilidades en procesos quirúrgicos
sofisticados y complejos, como en aptitudes para el desarrollo de la capacidad de liderazgo
de equipos de trabajo.
Tras estudiar la carrera de Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza, la doctora
Farah Al Shwely completó su formación en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde
finalizó la especialidad MIR. Ha presentado su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá con
mención “cum laude” con la tesis “Implantes de prótesis laminares poliméricas y prótesis de
colágeno biodegradables en defectos de pared abdominal: Estudio del proceso regenerativo
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tisular y del comportamiento mecánico". En la actualidad cursa un Máster en la Universidad
de Barcelona sobre Medicina Evaluadora y Peritaje Médico.
###
Acerca de Astellas
Astellas Pharma es una compañía farmacéutica internacional cuyo objetivo es contribuir a mejorar la
salud de los pacientes mediante el desarrollo y comercialización de productos farmacológicos
innovadores y fiables. Astellas está a la vanguardia del cambio en la atención sanitaria con el objetivo
de convertir la ciencia innovadora en valor para los pacientes. Para más información, visite nuestra
página web www.astellas.es.

Contacto:
Astellas Pharma
Asuntos Corporativos y Comunicación
Margot Kubosch
TEL : 91 4952700 / asuntoscorporativos@astellas.com

Cícero Comunicación
Laura Mayoral
TEL : 91 7500640 / lauramayoral@cicerocomunicacion.es

Abril 2017

2

