
» Editorial

EXCELENCIA PROFESIONAL

La cirugía endovascular ha vivido un creci-
miento exponencial en estos últimos años. 
De ser una ‘rara avis’ ha pasado a estar 
implantada de forma satisfactoria en prácti-
camente todos los servicios de angiología y 
cirugía vascular de nuestro país. Un motivo 
de satisfacción que no debe llevarnos a la 
autocomplacencia, sino a continuar traba-
jando en una dirección clara.

Y esa dirección no puede ser otra que fo-
mentar la excelencia en el manejo de las 
técnicas endovasculares y luchar por unos 
equipamientos acordes a nuestras necesi-
dades y a las del conjunto de la sociedad. 
Ante esta situación los especialistas juga-
mos un rol esencial como aval científico y 
vínculo entre industria, administraciones pú-
blicas y los principales destinarios de toda 
nuestra labor: los pacientes.

Consideramos que la mejor fórmula para 
canalizar nuestras inquietudes y necesida-
des es a través de espacios para la puesta 
en común de ideas como el Congreso Inter-
nacional que organiza nuestro Capítulo, un 
foro científico que, en su segunda edición, 
está llamado a ratificarse como el principal 
encuentro sobre la especialidad que se ce-
lebra en el sur de Europa.

En este boletín tendréis oportunidad de 
conocer algunos pormenores de la progra-
mación de esta edición (que tendrá lugar en 
Zaragoza los días 5 y 6 de noviembre) y que 
vuelve a apostar por los temas profesiona-
les de mayor actualidad, la participación ac-
tiva a través de las aportaciones científicas 
y las retransmisiones de casos en directo 
como algunas de sus señas de identidad. 

Una cita esencial para nuestra especialidad 
en la que pretendemos consolidar nuestra 
apuesta por la excelencia. Una ocasión para 
el debate y el encuentro en la que espera-
mos contar con tu presencia. 

» En portada

El Congreso Internacional se 
consolida en esta su segunda 
edición como el gran encuentro 
profesional y científico de nues-
tro Capítulo y como el gran es-
caparate y punto de puesta en 
común de las principales nove-
dades de la cirugía endovascu-
lar que se practica en España. 

Junto con las dos mesas cien-
tíficas, en las que se abordarán 
contenidos de actualidad y es-
pecial interés para la profesión, es necesario destacar la apuesta del 
Capítulo por dar cabida a la labor investigadora llevada a cabo por es-
pecialistas de dentro y fuera de nuestro país así como por incluir, una 
ocasión más, la retransmisión en directo de casos prácticos, una de 
las acciones que más interés despierta entre los congresistas.

En este segundo Congreso Internacional del Capítulo tendremos la 
oportunidad de conocer el trabajo realizado por otros compañeros de 
especialidad a través de sus comunicaciones orales, pósters así como 
vídeo presentaciones, un formato que se ha mostrado a todas luces 
como uno de los más idóneos para exponer las investigaciones lleva-
das a cabo por equipos procedentes de hospitales nuestro entorno.

No podemos olvidar el relevante papel que ocuparán en esta edición 
los compañeros de Zaragoza, ciudad sede de este encuentro. Tanto 
por su rol como anfitriones del Congreso, así como por ofrecernos a 
todos los asistentes la posibilidad de conocer en directo cómo llevan 
a cabo el ejercicio de la cirugía endovascular. Y es que, siguiendo la 
estela precedente del anterior Congreso y los cuatro Simposiums pre-
cedentes, volveremos a retransmitir de forma complementaria a las 
mesas científicas distintas intervenciones quirúrgicas que se llevarán 
a cabo desde los hospitales Miguel Servet y Clínico de la capital ara-
gonesa.

Todo esto será posible gracias al apoyo de la industria, que también 
nos ofrecerá las últimas tecnologías disponibles para llevar a cabo 
nuestra labor, así como de los propios especialistas participantes en 
este foro científico. Foro, precisamente, que mantiene abierto su plazo 
de inscripción para todos aquellos compañeros que no quieran perder-
se esta nueva cita fundamental para nuestra especialidad.

Os esperamos en Zaragoza los días 5 y 6 de noviembre. Estáis todos 
invitados. 

EL CONGRESO INTERNACIONAL SE CONSOLIDA 
COMO EL GRAN ENCUENTRO PROFESIONAL Y 
CIENTÍFICO DEL CAPÍTULO CON LA CELEBRACIÓN DE 
SU SEGUNDA EDICIÓN

El volumen de aportaciones científicas remitido al Comité 
Científico ha sido superior al de encuentros anteriores, tanto de los 
Simposiums como del primer Congreso 
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“La cirugía endovascular 
española es comparable o 

incluso mejor que la que se 
practica en países nórdicos o 
norteamericanos”

¿Cuáles son, a su juicio, los temas 
de mayor interés que se aborda-
rán en el segundo Congreso Inter-
nacional del Capítulo?
Fundamentalmente destacaría los ele-
gidos para las mesas del Congreso: 
‘Cirugia Endovascular de las arterias 
viscerales’ y ‘Endoleaks o fugas tipo 
II tras la reparación del aneurisma de 
aorta abdominal’. La primera la mo-
dero yo mismo y la segunda el Dr. 
Francisco Gómez. Realmente toda la 
programación del encuentro es muy 
interesante, ya que se ofrecen revisio-
nes y actualizaciones de conceptos 
esenciales para nuestro ejercicio pro-
fesional. Aparte de todo ello, el valor 
añadido lo aportan una vez más las 
retransmisiones de casos en directo 
desde los hospitales zaragozanos y 
que se realizarán de forma simultánea 
a la celebración de las mesas. 

Junto con las comunicaciones 
orales y los pósters, parece que 
las aportaciones en vídeo se con-
solidan en esta edición. ¿Cómo ha 
sido el volumen de aportaciones 
presentadas respecto a la prime-
ra edición del Congreso y los sim-
posios más recientes del Capítu-
lo? ¿Cómo valora el nivel de los 
estudios presentados?
Las aportaciones en video son intere-
santísimas. Representan la informa-
ción de casos clínicos en movimiento 
y comentados, lo que potencia su 
valor. En líneas generales, el volumen 
de aportaciones ha sido superior a edi-
ciones anteriores tanto de simposium 
como de Congreso. El Comité Cientí-
fico está realizando un esfuerzo ímpro-
bo para seleccionar las más interesan-

tes. El nivel también es superior, pero 
es algo natural. Muchos más cirujanos 
realizan procedimientos endovascu-
lares tanto en número como en com-
plejidad. Es el signo de que seguimos 
avanzando.
¿En qué situación llega la cirugía 
endovascular española a esta 
cita congresual? ¿Cuáles son sus 
principales retos a corto y medio 
plazo?
Muy consolidada. La cirugía endovas-
cular española es comparable o inclu-
so mejor que la que se practica en paí-
ses nórdicos o norteamericanos. Esto 
no quiere decir que estemos relajados 
por el buen nivel conseguido, porque 
es preciso seguir avanzando y supe-
rarnos a nosotros mismos.
Actualmente todos los servicios quirúr-
gicos vasculares practican este tipo de 
técnicas. Todos los servicios docentes 
en angiología y cirugía vascular forman 
en este campo a los futuros especia-
listas. Sin embargo nunca existirá una 
meta fija en relación a las técnicas en-
dovasculares, es algo obvio puesto 
que el paciente nos exige seguir avan-
zando y progresando desde el punto 
de vista conceptual y técnico. 
Nuestro deseo es que a corto y me-
dio plazo todos los cirujanos españo-
les alcancen un nivel de excelencia y 
que en todos los centros se dispon-
gan de los medios de la más alta tec-
nología.

¿Cuáles son las principales de-
mandas que los compañeros de 
la especialidad le hacen al Capí-
tulo en la actualidad? Junto con 
los encuentros anuales como el 
Congreso o los simposios o la 
convocatoria de becas y ayudas 
para la investigación y la rota-
ción, ¿cuáles son los principales 

La realización de este segundo Congreso Internacional 
de nuestro Capítulo es posible gracias a la colaboración 
de los distintos profesionales sanitarios implicados, tan-
to aquellos que participan en las distintas sesiones ple-
narias como ponentes o presentando sus aportaciones 
científicas.
Queremos hacer especial mención a aquellos compa-
ñeros que ejercen de anfitriones del encuentro (Comité 
Organizador Local) en Zaragoza así como a los que 
formarán parte de los equipos que llevarán a cabo las 
intervenciones que se retransmitirán en directo desde 
los hospitales Miguel Servet y Clínico al salón plenario.
Este agradecimiento no sería completo si no se hicie-
ra extensivo a todas las firmas comerciales que, en un 
contexto económico controvertido, han decidido apo-
yar este encuentro científico.

Y por supuesto, a todos los miembros del Comité 
Científico comprometidos, junto a los miembros de 
la Junta Directiva del Capítulo, en el éxito científico, 
técnico y organizativo de este segundo Congreso In-
ternacional.
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objetivos y proyectos que el Capítulo se 
plantea para estos próximos años?
Los angiólogos y cirujanos vasculares nos si-
guen demandando gestión participativa en la 
cirugía endovascular, apoyo puntual y genérico 
en el campo asistencial docente e investigador 
y también frente a las administraciones para así 
lograr el total reconocimiento de la especiali-
dad. Se seguirán realizando las reuniones anua-
les de Simposium y Congresos y otras como 
seminarios, cursos, workshops etc. Se segui-
rán aportando con el soporte de la industria de 
becas para potenciar la formación y desarrollar 
proyectos de investigación. Los proyectos fu-
turos serán de consolidación y progreso. Man-
tener lo conseguido y atender a nuevos retos 
respondiendo a la demanda de la sociedad 
científica en nuestro campo de conocimiento.


