
» Editorial

APRENDER DE LOS MEJORES

Una de las máximas que se plantea nuestro 
Capítulo a la hora de organizar cada uno de 
sus encuentros científicos es la de contar con 
los principales especialistas como ponentes. 
Sólo así podemos aprender de los mejores y 
actualizar nuestras destrezas profesionales. 

En ninguno de nuestros Congresos o Simpo-
siums ha faltado la representación de algún 
compañero llegado de los países de nuestro 
entorno con el fin de compartir con nosotros 
las principales novedades en algún ámbito 
concreto de la cirugía endovascular. 

Este año no faltan a la cita, aunque bien es 
cierto que dado el enorme crecimiento, la in-
gente labor científica que realizan y, en suma, 
la calidad de su trabajo, este año la cuota 
española acapara prácticamente los conte-
nidos de este segundo Congreso Internacio-
nal. Y es que, como aseguraba en el anterior 
boletín el presidente de nuestro Capítulo, el 
profesor Carlos Vaquero, “la cirugía endovas-
cular que se practica en España es compara-
ble o incluso mejor que la que se practica en 
los países nórdicos o norteamericanos”. 

No obstante, nos es muy grato contar en esta 
edición con tres visitas extranjeras. Dos de 
ellas llegan desde Portugal, desde el Hospi-
tal San Joâo de Oporto. Se trata del Dr. José 
Fernando Teixeira, toda una eminencia en la 
cirugía vascular portuguesa, y su compañero 
Luis Machado. Asimismo, tendremos la opor-
tunidad de conocer la labor que desarrolla 
nuestra compatriota Teresa Martín González 
en el Hôpital Cardiologique-CHRU de Lille.

En esta nueva edición del boletín del Congre-
so os ofrecemos un pequeñísimo avance de 
todo cuanto se hablará en Zaragoza a partir 
del jueves de la semana próxima. Aunque 
mejor que contároslo nosotros, lo ideal es 
que nos acompañéis para descubrirlo por vo-
sotros mismos. Os esperamos.

» En portada

Es afán de nuestra Jun-
ta Directiva y del Co-
mité Organizador de 
cada uno de nuestros 
encuentros contar con 
los mejores ponentes 
(tanto de nuestro país 
como del extranjero) a 
fin de que puedan com-
partir con nosotros la 
experiencia acumulada 
a lo largo de su ejerci-
cio profesional. Como 
es sabido por aquellos 
especialistas habituales 
de nuestros congresos 
y simposiums, desde el 
Capítulo ponemos es-
pecial interés en invitar 
cada año a expertos ex-
tranjeros, conocer cómo 
es la cirugía endovascular que se practica más allá de nuestras fronte-
ras. En esta ocasión contaremos con tres de ellos.

En la primera mesa de este Congreso, ‘Cirugía endovascular de las ar-
terias viscerales’ que modera el profesor Carlos Vaquero, participarán 
dos de ellos, llegados de Portugal. Es el caso de Dr. José Fernando 
Teixeira, del Hospital San Joâo de Oporto, quien abordará como tema 
el ‘Manejo de las arterias viscerales en las disecciones de aorta tipo B’. 
Jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del citado hospital, 
el Dr. Teixeira es una de las eminencias de su especialidad en el país 
vecino, donde también promueve una cita congresual de similares ca-
racterísticas a la nuestra.

Junto al Dr. José Fernando Teixeira llegará otro destacado cirujano del 
Hospital San Joâo de Oporto: el Dr. Luis Machado, que hablará sobre 
‘Tratamiento endovascular de las estenosis de las arterias renales’. 

Completará nuestro cuadro de ponentes internacionales la Dra. Teresa 
Martín González, quien se formó en la Universidad de Granada y desde 
2013 forma parte del equipo del Hôpital Cardiologique-CHRU de Lille 
(Francia). Dentro de la mesa de ponencias del Congreso, ‘Endofugas 
tipo II en el tratamiento endovascular de aneurismas de aorta’, que es-
tará moderada por el Dr. Francisco Gómez Palonés, nos ayudará a pro-
fundizar en el ‘Tratamiento de endofugas tipo 2: Indicación, objetivos, 
técnicas y materiales empleados’.

UN CONGRESO ABIERTO A LA PARTICIPACIÓN DE 
PONENTES INTERNACIONALES

Destaca este año la presencia de los Dres. José Fernando Teixeira 
y Luis Machado, del Hospital San Joâo de Oporto, así como de la 
doctora española Teresa Martín González, quien forma parte desde 
hace dos años del Hôpital Cardiologique-CHRU de Lille
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Dr. José Fernando Teixeira. Hospital 
San Joâo de Oporto.

https://www.facebook.com/cirugiaendovascular
http://twitter.com/CirEndovascular


¿Cómo y por qué se postula Zara-
goza para acoger el segundo Con-
greso Internacional que organiza 
el Capítulo?
A raíz de la decisión del Capítulo de 
realizar congresos bienales de mane-
ra alternativa con los simposiums de 
Madrid, que serían itinerantes en otras 
provincias, y tras la positiva experien-
cia del primer congreso en Granada 
hace dos años, nos animó a solici-
tar en la asamblea del año pasado la 
realización del segundo congreso del 
Capítulo de Cirugía Endovascular en 
Zaragoza. Desde hace seis años, que 
se celebró el congreso del Capítulo 
de Flebología en nuestra ciudad, no 
habíamos organizado un evento de 
estas características. Es un importan-
te reto para nosotros, en un momento 
en el que desde hace dos años se está 
produciendo una renovación de las 
plantillas de los servicios de Angiología 
y Cirugía Vascular de Zaragoza, con la 
incorporación de personal más joven, 
muy bien formado y que te estimula 
para afrontar nuevas iniciativas. Ello, 
junto a una mayor cooperación entre 
ambos servicios, creo es fundamental 
para la mejor atención de nuestros pa-
cientes.

A su juicio, y como parte del Comi-
té Organizador Local del encuen-
tro, ¿cuáles son los contenidos 
que más interés pueden despertar 
entre los asistentes?
En primer lugar destacaría los conte-
nidos de las dos mesas que se van a 
celebrar a lo largo de las dos mañanas, 
sobre ‘Cirugía endovascular de las 
arterias viscerales’ y ‘Endofugas tipo 
II en el tratamiento endovascular del 
aneurisma de aorta’, moderadas res-
pectivamente por el Profesor Vaquero 
y el Dr. Gómez Palonés. Las comunica-

ciones, ya sean orales o en póster, son 
muy importantes, pues supone un foro 
de discusión sobre casos concretos 
de los que se puede sacar un apren-
dizaje muy práctico. En este sentido, 
las aportaciones en vídeo son suma-
mente interesantes porque represen-
tan la visión más directa de lo que se 
intenta comunicar a los demás, pues la 
función primordial de un congreso es 
aprender todos de todos, de los casos 
que van bien y también de los que han 
ido mal. Creo que el número global de 
aportaciones ha sido superior a otros 
años, lo que significa la consolidación 
del Capítulo de Cirugía Endovascular 
como foro de formación continuada 
dentro de la Sociedad Española de An-
giología y Cirugía Vascular.

Uno de los platos fuertes de los 
encuentros del Capítulo suelen 
ser las retransmisiones de inter-
venciones en directo. En concre-
to, ¿qué casos se van a ofrecer en 
esta ocasión? ¿Se espera ofrecer 
algún tipo de novedad en cuanto 
al abordaje del caso o el uso de 
alguna endoprótesis?
Por supuesto, como comentaba ante-
riormente, si las aportaciones en vídeo 

» Entrevista
DR. ÁNGEL 
DUATO  

Presidente del 

Comité Organizador 

Local del Congreso

“EN LAS RETRANSMISIONES DE LOS CASOS EN 
DIRECTO VAMOS A PRESENTAR NOVEDADES, TANTO 
TECNOLÓGICAS COMO DE ABORDAJES Y MATERIALES”

Dr. Ángel Duato. Presidente del Comité Organizador Local del Congreso

“Este Congreso es un 

importante reto para 

nosotros. Llega en un 

momento de renovación 

de las plantillas de los 

servicios de Angiología 

y Cirugía Vascular de 

Zaragoza”



La realización de este segundo Congreso Internacio-
nal de nuestro Capítulo es posible gracias a la colabo-
ración de los distintos profesionales sanitarios impli-
cados, tanto aquellos que participan en las distintas 
sesiones plenarias 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 Cien-
tífico comprometidos, junto a los miembros de la Junta 
Directiva del Capítulo, en el éxito científico, técnico y 
organizativo de este segundo Congreso Internacional.
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tienen un interés mayor sobre el resto 
de comunicaciones orales o en pós-
ter, la retransmisión de casos en direc-
to suele ser el plato fuerte de los con-
gresos y simposios del Capítulo. Se 
van a realizar desde los dos hospitales 
de Zaragoza, de manera coordinada, 
pues el Comité Organizador Local, al 
que yo solamente represento, lo for-
ma la totalidad de los miembros de 
ambos servicios. Se van a presentar 
novedades en varios aspectos, tan-
to de novedades tecnológicas como 
de abordajes y materiales, por lo que 
acudir a este congreso creo que lo 
hará todavía más interesante a todos 
los compañeros vasculares.

En su opinión, ¿cómo valora la ci-
rugía endovascular que se prac-
tica en Zaragoza, en Aragón y en 
España?
La cirugía endovascular que se practi-
ca en nuestra región es comparable a 

la que se realiza en el resto de comu-
nidades españolas o de otros países. 
Los dos servicios de Zaragoza son 
docentes y formamos en este terreno 
a los futuros especialistas, un campo 
que va evolucionando de manera ver-
tiginosa, en función de los avances 
tecnológicos y a la demanda de la 
población, cada vez más informada y 
exigente de alguna manera. En estos 
momentos no contamos en ninguno 
de los dos hospitales de Zaragoza de 
una sala quirúrgica híbrida, que sería 
lo deseable por todos, disponer de la 
más alta tecnología, pero ello se com-
pensa con la mayor ilusión y destreza 
en su realización por parte de los in-
teresados, consiguiendo unos resulta-
dos muy aceptables y comparables a 
otros equipos.

¿Con qué sabor de boca le gus-
taría que se fueran los asisten-
tes a este Congreso, tanto en la 

faceta profesional como la per-
sonal?
En la faceta profesional nuestro deseo 
es que se cumplan los objetivos de 
cualquier compañero cuando acudes 
a un congreso de este tipo, mejorar tu 
formación, aprender sobre todo de los 
casos más interesantes, más prácticos 
que se hayan presentado, intercambiar 
conocimientos y sensaciones. En la fa-
ceta más personal, pretendemos que 
se vayan con el sabor más dulce que 
consigamos transmitir. Zaragoza es 
una ciudad hospitalaria, acogedora a 
pesar de nuestro clima a veces extre-
mo, pero el calor de los maños puede 
compensarlo. La ciudad desde la Expo 
del Agua de 2008 se ha transformado 
en muchos aspectos y los que no ha-
béis vuelto desde entonces la encon-
trareis bastante cambiada. Su situa-
ción y comunicaciones privilegiadas os 
facilitarán una llegada confortable. Os 
esperamos a todos.


