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• PROGRAMA 

 

Fundamentación estatutaria 

 

El Capítulo de Cirugía Endovascular se creó por decisión de la Asamblea soberana de la 

Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular en su Reunión Ordinaria de las 50 

Jornadas Angiológicas Españolas celebradas en Sitges en Julio de 2004. Su fundación tiene 

fecha oficial de 16 de Julio de 2004, fecha en la que quedó inscrito en el Registro Nacional 

de Asociaciones en Madrid, con sede social en Barcelona, en el Colegio Oficial de Médicos 

de Barcelona, Paseo de la Bonanova 47. 

 

La primera Junta Directiva se eligió oficialmente en la primera Asamblea del Capítulo 

celebrada en Cádiz en Junio de 2005 en el seno de la Reunión Nacional de la Sociedad 

Española de Angiología y Cirugía Vascular de ese año. Allí se produce la presentación 

oficial del CCE que se dota de logo oficial y de Estatutos que aprueba la Asamblea de la 

Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. 

 

Se cumplen ahora doce años de la elección de la primera Junta Directiva, a la que 

sucedieron otras dos presididas por el Prof. Ros y Prof. Vaquero respectivamente. 

Corresponde por tanto dar cumplimiento este año a lo que establecen los Estatutos en su 

artículo X.2.a y X.2.e referente a la elección de la Junta Directiva del CCE. 

 

Los Estatutos contemplan dos posibilidades para la elección de los miembros de la Junta 

Directiva : bien por votación nominal para cada cargo o bien mediante la presentación de 

una Candidatura. Optamos por esta segunda modalidad por estar convencidos de que, en 

este momento, los equipos deben prevalecer sobre las individualidades y porque además 

cualquier elección debe basarse en la aceptación, por la Asamblea, de un programa que 

determine las intenciones y directrices tácticas de la candidatura a votar, que en cualquier 

caso, deberá responder en los años siguientes del cumplimiento del programa propuesto. 

Todo esto; determina que en Noviembre de 2017, coincidiendo con el Congreso 

Internacional del CCEV que se celebrará en Valladolid los días 29, 30 de Noviembre y 1 de 

Diciembre de 2017, presentemos a la Asamblea del CCE una candidatura estructurada y 

un programa de gobierno para dos años. 

 

 

 

 

 



Fundamentación conceptual 

 

En el artículo I.1. de los Estatutos del CCE se dice textualmente que: “El nombre de la 

asociación es: CAPÍTULO DE CIRUGÍA ENDOVASCULAR DE LA SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DE ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR y en el artículo I.2. “Este 

capítulo, de carácter científico, es una asociación ligada y avalada por la Sociedad 

Española de Angiología y Cirugía Vascular(SEACV)”. Con este concepto y en este marco 

hemos desarrollado nuestro programa de gobierno y bajo estos parámetros estamos 

decididos a desarrollar nuestra labor si conseguimos la confianza de la asamblea a la que 

nos sometemos. 

 

Introducción al programa 

 

Una vez determinado el marco legal y competencial es necesario presentar cuál es nuestra 

opinión sobre nuestro capítulo, a la vez que destacar la realidad de la parte de nuestra 

especialidad interesada en la asistencia que justificó la creación del CCE. 

La Cirugía Endovascular surge ante la posibilidad de resolver ciertas patologías con 

técnicas mínimamente invasivas que desde hace muchos años se venían aplicando, pero que 

obtienen finalmente mayor entidad con la aparición de las técnicas endovasculares aórticas.  

La Cirugía Endovascular está hoy en día internacionalmente implantada y aceptada tanto 

por los profesionales como por los pacientes que ven como sus patologías vasculares son 

solventadas con métodos menos invasivos, con menor deterioro de su calidad de vida y 

estancias hospitalarias más cortas. A todo ello se une el impulso y avance vertiginoso de la 

industria en la innovación de los medios tecnológicos al uso.  

En España, en la actualidad, la inmensa mayoría de las técnicas endovasculares forman 

parte de la cartera de servicio de los equipos de Angiología y Cirugía Vascular; sin 

embargo, la situación hace unos años era pobre en actuaciones de este tipo, los servicios de 

cirugía vascular que realizaban estas técnicas eran pocos y cada uno las hacía como podía y 

con los medios que les dejaban. Aunque esta situación está cambiando, aún existen 

problemas en muchos Servicios de nuestro país para desarrollar esta actividad, como son la 

falta de dotación tecnológica entre muchas otras o conflictos de competencias, lo que hace 

necesario seguir trabajando para representar y defender los intereses que demandan los 

Cirujanos Vasculares de nuestro país, en el campo de la cirugía endovascular . Esto motivó 

la creación del CCE en su día y es el espíritu que pretendemos mantener con nuestra 

Candidatura. 

 

 

 



 Los resultados están a la vista en el momento actual, la mayoría de las técnicas aórticas las 

hacemos los cirujanos vasculares y hemos entrado en el resto de técnicas de este tipo; de 

hecho, en el programa de la especialidad los residentes han de cumplir un mínimo de dichas 

técnicas para la consecución de su capacitación como cirujanos vasculares , así como, para 

que los Servicios docentes mantengan su acreditación como tales han de cumplir unos 

mínimos de dotación tecnológica para la realización de dichas técnicas y tener una  

casuística acorde a los mínimos de formación . 

Evidentemente esto es la consecuencia de un esfuerzo de muchos profesionales y no solo 

del CCE, pero qué duda cabe que el CCE ha contribuido creando concienciación al 

respecto, favoreciendo foros, estimulando comunicaciones y trabajos de investigación, 

alentando cursos de formación, consiguiendo becas para que los cirujanos vasculares se 

formasen en estas técnicas, etc. Labores en las que todas las anteriores Juntas han puesto 

todo su empeño y dedicación. 

Es un deseo de nuestra candidatura expresar aquí por escrito y de forma rotunda nuestro 

agradecimiento a todos ellos siendo consciente que tan buena labor tuvo sus momentos más 

difíciles, como suele ocurrir, en los comienzos, donde el Dr. Matas supo disipar dudas y 

suspicacias para poner este proyecto en marcha. No menos difícil es mantener la velocidad 

de crucero de estos proyectos y que no caiga en el desvanecimiento de lo que un día fue un 

buen sueño, labor incansable que han mantenido tanto el Prof. Ros como el Prof. Vaquero. 

Es por todo ello por lo que este documento recoge propuestas y párrafos de las 

candidaturas de los Presidentes anteriores (gran parte del Prof. Ros) con el ánimo de 

continuar con sus objetivos y filosofías, añadiendo los proyectos nuevos de nuestro 

grupo de trabajo. 

Pero, en contra de lo que pueda parecer, hay una ingente labor que hacer para desarrollar la 

parte endovascular de nuestra especialidad y esa labor da sentido y marca los objetivos de 

nuestra candidatura. 

Es necesario mencionar la trayectoria de las relaciones del CCE y la Sociedad Española a lo 

largo de estos años. Como se ha mencionado los comienzos son difíciles,pero el paso de los 

años, siguiendo una línea de actuación clara y firme, ha hecho que hoy en día exista una 

convivencia cordial entre el Capítulo y la Sociedad madre con un mutuo entendimiento y 

colaboración en las actividades que competen al área de la cirugía endovascular. 

Las anteriores Juntas Directivas del CCE y SEACV pusieron por delante la necesidad de 

trabajar por todo lo que nos queda por hacer para defender los intereses de nuestra 

especialidad, a estériles luchas internas de poder. 

La posición al respecto de nuestra candidatura es ésta, trabajar sin trabas por las 

necesidades de los Cirujanos Vasculares en el campo de las técnicas endovasculares 

colaborando con los proyectos que desde la Sociedad se nos planteara en este área, ya que 

formamos parte de ella, por lo que para que esta relación siga funcionando como hasta 

ahora el respeto mutuo ha de mantenerse. 



Objetivos 

Como no puede ser de otra forma, nuestra candidatura se atendrá a los objetivos que se 

detallan en los estatutos del CCE que son: 

1. Proporcionar la información como referencia y asistencia en todas las materias que 

conciernen al campo de la Cirugía Endovascular, entendiendo como tal los procedimientos 

invasivos de terapia a distancia a través de guías y catéteres con acceso percutáneo o 

quirúrgico para tratar la patología vascular. 

2. Consolidación y desarrollo de los procedimientos endovasculares dentro del ámbito de 

la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular. 

3. Promover y proveer formación continuada para los especialistas en Angiología y 

Cirugía Vascular . 

4. Promover la investigación en el campo de la cirugía endovascular. 

5. Dar respuesta a los problemas institucionales y legales actuales y futuros que surjan con 

el desarrollo de estas técnicas. 

Además de ello, esta nueva Junta asumirá la continuidad de otros objetivos generales y 

específicos activos desde Juntas anteriores y otros de nueva propuesta que se detallan a 

continuación: 

• Creemos que, al igual que en otras áreas de nuestra especialidad, es necesario y útil  

         elaborar el LIBRO BLANCO de cirugía endovascular. En este documento se reflejará          

         el actual mapa asistencial en cirugía endovascular de ámbito nacional en el que, si es  

         posible, se incorporarán las carteras de servicios con el fin de que los gestores sepan  

         en caso de carencias a donde poder remitir, con mayor proximidad, a los pacientes  

         que no puedan ser intervenidos en sus hospitales. Estas divulgaciones suelen tener un  

         efecto de estímulo para incrementar las carteras de servicios. De la misma forma se  

         incorporarán las dotaciones de cada servicio tanto en medios humanos como técnicos. 

• Objetivo a mantener, puesto que ya está consolidado, es la celebración del 

          SYMPOSIUM Internacional del CCE versus CONGRESO INTERNACIONAL  en        

          cumplimiento del estatuto III.2 “Celebrar reuniones científicas, tanto periódicas         

          como extraordinarias a criterio de la Junta Directiva del CCE, manteniendo la          

          programación pactada de organización de eventos con la SEACV” es decir, sin  

          detrimento del cumplimiento del Artículo III.1. “Celebrar reuniones científicas  

          periódicas en coordinación con la SEACV en el seno del Congreso Nacional de la  

          SEACV y Jornadas Angiológicas.” 

• PUBLICACIÓN DEL LIBRO DEL SYMPOSIUM/CONGRESO DEL CCE: Con el 

          objetivo de hacer llegar la mayor información posible y actualizada incluso a       

          aquellos que no pueden asistir a los Congresos y Reuniones, el Capítulo editará cada  

          año una monografía con el Tema de la Mesa de cada Congreso convenientemente  

          completado por aportaciones escritas de no ponentes y por las ponencias de la mesa.  

          La Junta Directiva nombrará cada año al editor de cada libro con la consulta  



          pertinente al Comité Científico. 

 

• Fomentar las RELACIONES INSTITUCIONALES en aquellas Comunidades 

         Autónomas en las que se practique Cirugía Endovascular por cirujanos vasculares  

         para dar a conocer a las autoridades competentes quiénes somos y qué hacemos. 

    Se les informará igualmente de nuestra implantación en su Comunidad y nos  

    ofreceremos a todo tipo de colaboración técnica y política. 

         Es necesario estar presente en estudios de valoración de técnicas endovasculares que  

         soliciten desde el Ministerio o Consejerías correspondientes y liderarlos. 

         Igualmente es necesario establecer líneas de diálogo en el ámbito de la Sanidad    

         Privada con las distintas Compañías aseguradoras de forma coordinada con la   

         SEACV. 

• PROTECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE: Con la ley de protección de datos del 

paciente podemos encontrar problemas en un futuro no muy lejano acerca del envío 

de imágenes para planificación de tratamientos endovasculares fuera de nuestro 

hospital donde figuren los datos del paciente. Es necesario elaborar un plan de 

actuación que finalice con un sencillo protocolo que permita salvaguardar la 

privacidad de los datos y que debería ser aprobado finalmente por el Ministerio para 

disponer de la suficiente cobertura legal. 

• CERTIFICACIÓN DE PERSONAL ASISTENTE EN INTERVENCIONES 

ENDOVASCULARES: Debemos trabajar para encontrar la fórmula legal que dé 

cobertura a la figura de “proctor” entendiéndose por ello a la presencia de colegas de 

otros centros que asisten la intervención y del mismo modo a la figura de Asistente 

Técnico perteneciente a la casa comercial. 

•  APOYO Y ASESORAMIENTO A UNIDADES. 

          El Capítulo se pondrá a disposición de las Unidades que lo soliciten para       

          información, formación, asesoramiento e incluso apoyo político ante sus direcciones  

          gerencias con el fin de iniciar la tramitación y solicitud de comienzo de estas técnicas  

          en sus respectivos hospitales. A este respecto se elaborará una guía de inicio en  

          técnicas endovasculares en la que se detallarán los cursos existentes para el inicio de    

          formación, los materiales mínimos necesarios, las medidas de seguridad e incluso  

          información táctica para la solicitud de inicio. El Capítulo también se ofrecerá para  

          conseguir el proctor adecuado para cada nueva técnica si la Unidad no tuviese  

          acceso a ninguno o prefiriese hacerlo vía Capítulo. 

• ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE SEACV EN EL APARTADO DE 

         TECNICAS ENDOVASCULARES: Es necesario revisar el registro actual puesto en  

         marcha, oyendo las voces de muchos de nuestros asociados a quien les resulta un    

         tanto “farragoso” su cumplimentación y , en ocasione, no ven reflejada fielmente su  

         actividad tras su cumplimentación, por lo que debemos colaborar con la SEACV, si  



         así lo consideran, en dicha revisión. 

• MODIFICACIÓN ESTATUTARIA, Artículo XI.2, en lo que se refiere al proceso de  

   selección de los miembros del comité científico, sometido a la Asamblea.  Se     

   elaborarán unos requisitos curriculares mínimos y baremación de méritos para la  

   presentación de candidaturas al comité científico. 

• CREACIÓN DE FORMULARIO ELECTRÓNICO DE RECOGIDA DE DATOS 

         SOBRE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS ENDOVASCULARES DE LA  

         AORTA TORACO-ABDOMINAL: elaboración de un registro específico que nos  

         informe de la situación en España en lo concerniente a la realización y resultados de  

         estos procedimientos endovasculares complejos que tratan de dar solución a la  

         patología aneurismática de la transición toracoabdominal de la aorta. Este proyecto  

         estaría liderado desde la Junta Directiva. Inicialmente se propone un registro anónimo  

         y soportado económicamente. 

• ACTUALIZACIÓN DE LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS para la 

práctica de técnicas de Cirugía Endovascular 

 

 

Vocalías dotadas de contenido: 

Es nuestro deseo plantear un programa con diferentes líneas de trabajo que darán contenido 

a las diversas vocalías que conformen el grupo de la Junta Directiva 

 

1. Vocalía de la Cirugía Endovascular en el sector de la Sanidad Privada: 

La actividad en este sector tiene problemáticas intrínsecas y distintas de las vividas en la 

Sanidad pública que pueden necesitar del apoyo y colaboración del capítulo.  

Como ejemplos de esta problemática entre otras, es por todos conocido que en ocasiones 

las dotaciones tecnológicas no están al alcance de los Cirujanos Vasculares, o si lo están, 

suelen conllevar condicionamientos de actividad compartida con otros especialistas; las 

compañías aseguradoras marcan el desarrollo de la actividad así como establecen agravios 

comparativos en baremos entre las distintas especialidades,etc. 

Así mismo, deberíamos promover la actualización del nomenclátor de procedimientos 

endovasculares dentro de nuestra especialidad para ajustar a la realidad la codificación de 

los baremos. 

Por ello, creemos que desde el CCE se debe primero escuchar las necesidades de este grupo 

de profesionales y después mediar en toda posible mejora de la situación. 

 

 

2. Vocalía de la Cirugía Endovascular en el medio Insular: 

Dada la realidad geográfica de estas regiones, presentan problemáticas distintas respecto a 

las vividas en la península: 



 Traslados dificultosos de pacientes, dentro de la misma comunidad, desde centros donde 

no se realizan técnicas endovasculares a centros donde sí disponen de esta cartera de 

servicio, que a veces obligan a que sean los profesionales los que se trasladen. Obviamente 

el trabajo “en red” que en muchas comunidades se está poniendo en marcha es más 

dificultoso por la geografía que presentan, así mismo su comunicación y posibilidad de 

traslados con la península también puede conllevar falta de agilidad para solventar los 

problemas que se les presenten. 

La consecución de profesionales, la estabilidad laboral de los mismos y el número 

necesario por servicio puede requerir una contemplación distinta a la de otras áreas de 

España. 

Por ello; creemos que debemos trabajar recogiendo éstos y seguro más problemas, que son  

mejor conocidos por los compañeros que trabajan en este medio y poder trabajar en ello. 

 

3. Vocalía de Información, página Web del CCE y Redes Sociales: 

 

Otra gran asignatura pendiente de nuestra Especialidad en general y la cirugía endovascular 

en particular es la difusión de quiénes somos y lo que hacemos, así como explicar 

públicamente el cambio culturar y técnico que significaba la inclusión de las técnicas de  

cirugía endovascular en la atención actual de nuestros  pacientes. Esta información debe 

enfocarse en varios sentidos: 

I. Hacia la población en general: a través de campañas de prensa y luchando para aparecer 

en programas de radio y televisión, locales, comunitarias y nacionales. Igualmente, se 

intentará hacer apariciones en la prensa escrita y a través de Internet. A este respecto, se 

confeccionará, por la nueva Junta, un programa guía con los mensajes que deban ser 

enviados de forma clara e insistente en cada intervención. 

II. Hacia los médicos de otras especialidades. De forma especial, hay que cuidar que esta 

información sea clarificadora y por tanto útil ante determinadas especialidades como 

medicina familiar y comunitaria, medicina interna, cirugía cardíaca, neurología, nefrología, 

geriatría, medicina intensiva y cirugía general. La participación en mesas redondas 

conjuntas y/o participación en sus reuniones locales o nacionales será una de las actividades 

de la Junta Directiva del CCE.  

III. Hacia los gestores de las sanidades públicas y privadas. Enlazando con el trabajo a 

desarrollar desde las otras vocalías 

La página Web del Capítulo será otro medio de mantener una buena información entre los 

asociados entre sí y con la Junta directiva. Es voluntad de la nueva Junta consolidar dicha 

página y desarrollarla. 

 

4. Vocalía de Protección Radiológica: 

La concienciación acerca de la protección radiológica en las técnicas endovasculares 



siempre ha sido necesaria, más aún con el desarrollo de técnicas cada vez más complejas y 

de mayor duración, por tanto,  con mayor exposición a las radiaciones. 

La formación en radioprotección es imperativa, tanto para una buena praxis como para la 

protección de los profesionales ( cirujanos y resto del personal presente en el medio) como 

para minimizar la radiación a nuestros pacientes. 

La adquisición de medios de protección radiológica en nuestros centros de trabajo es 

mandataria y el CCE puede asesorar a este respecto y respaldar a los profesionales 

mediante la elaboración de guías de protección radiológica que ya fueron iniciadas en 

Juntas Directivas anteriores y que deben ser actualizadas y publicadas como compromiso 

de esta nueva Junta.  

En estas guías se hará referencia a los controles periódicos exigibles de las instalaciones y 

de la indemnidad de los mandiles plomados de protección, etc. y se promoverán también 

medidas para incrementar la seguridad del paciente integrando medidas para disminuir su 

radiación en los protocolos de seguridad del paciente en desarrollo en los hospitales. 

Promover el Curso de protección radiológica para garantizar la certificación en protección 

radiológica 

5. Vocalía de Formación: 

Debe cubrir necesidades y expectativas diversas, en efecto hay que formar a los residentes, 

hay que formar a adjuntos que no han tenido la ocasión de hacer estas técnicas, hay que 

formarse en nuevas técnicas (formación continuada), hay que facilitar posibilidades de 

formación de mayor nivel a los que así lo quieran.  

Todo esto conlleva la elaboración de varias líneas de actuación: 

  

-Mantener un contacto directo con la Comisión Nacional de la especialidad ya que 

deberíamos sugerir cambios en cuanto a los requisitos docentes en relación con la práctica 

de técnicas endovasculares que se deben solicitar tanto a los centros como a los 

especialistas en formación, más actualizados que los existentes. Así mismo quizás los 

programas de rotación actualmente exigidos y habitualmente adaptados a la realidad e 

idiosincrasia de cada hospital, también debieran ser modificados y por tanto sugeridos 

desde el CCE. 

- Mantener y fomentar el Plan de becas para estancias en Servicios de Cirugía Vascular 

extranjeros. 

-Auspiciar Cursos de distinta índole ya existentes organizados por servicios de nuestro país 

y de prestigio reconocido, así como congresos y reuniones que lo soliciten. Para ello se 

seguirá el cumplimiento de los requisitos de Auspicio elaborados en la Junta anterior que se 

expondrán públicamente en la página Web del capítulo, tanto requisitos como aceptación o 

denegación de auspicio Justificada. 

- Se actuará de intermediario si lo solicitan los servicios para conseguir que cualquier 

residente pueda rotar por cualquier servicio del país con la finalidad de familiarizarse con 



alguna técnica que no se realice en su servicio de origen. 

-Se trabajará en la formación continuada de especialistas de Angiología y Cirugía Vascular 

manteniendo el Symposium Internacional del CCEV a años alternos con el Congreso 

Internacional del CCEV como hasta ahora. Compartiendo mesas de controversias actuales 

con los cirujanos endovasculares de mayor prestigio del mundo y con el fín de acercar a 

nuestros asociados estas controversias de enorme valor formativo. Como se comentó en los 

objetivos generales se elaborará un libro de las mesas del Symposium y congreso para 

difundir la formación entre los especialistas que no pudieran acudir a dichos eventos. 

-Actualización de guías de práctica clínica, elaboradas anteriormente por nuestro CCE, que 

así lo requieran para disminuir la variabilidad de dicha práctica. 

6. Vocalía de Investigación y Calidad: 

La inmersión en la Investigación es obligatoria para mejorar nuestra práctica clínica diaria. 

Como representantes de un grupo de profesionales que desempeñan su labor en una 

realidad cambiante a un ritmo vertiginoso por el desarrollo de nuevas técnicas, nuevas 

indicaciones y tecnologías, estamos obligados a participar en todos los foros de 

investigación en técnicas endovasculares que estén a nuestro alcance y fomentar la creación 

de los mismos. Para ello; desde el CCE desarrollaremos puntos nuevos y otros ya iniciados 

en Juntas anteriores a detallar y recordar: 

- La creación de un premio para la mejor Tesis Doctoral sobre cirugía endovascular 

- Beca de ayuda a la investigación en cirugía endovascular según elaboración previa de 

reglamento. 

- Asesoramiento a los cirujanos o grupos que deseen investigar en temas endovasculares 

poniéndolos en contacto con centros o grupos expertos en metodología o con cátedras de 

disciplinas básicas con las que colaborar 

- Impulso desde el Capítulo a la realización de ensayos clínicos y/o registros con rigor o en 

su caso, la participación de miembros del Capítulo en los mismos. 

- Estudiar la posibilidad de entrar o formar algún grupo que pueda formar parte de 

proyectos europeos; para lo que se iniciarán contactos con casas comerciales con interés en 

estos temas de I+D+I 

- En este apartado se incluye la dinamización e impulso de comunicaciones a los congresos 

regionales, nacionales e internacionales, sobre temas endovasculares. 

-Coordinación con el grupo de calidad de la SEACV 

7. Vocalía representación de la SEACV  

Designada por la misma a propuesta del Capítulo en cumplimiento de los estatutos artículo 

X.1. 

 

Todo esto pretendemos llevarlo a cabo si conseguimos la confianza de la Asamblea con un 

equipo estructurado de la siguiente forma: 

PROPUESTA DE MIEMBROS INTEGRANTES DE LA 



CANDIDATURA 

Presidente: Mercedes Guerra Requena. Guadalajara 

Vicepresidente 1º: Francisco Gómez Palonés. Valencia 

Vicepresidente 2º: Manuel Alonso Pérez. Oviedo 

Tesorero: Reyes Vega Manrique. Bilbao 

Secretario: José Patricio Linares Palomino. Granada 

Vocales: 

1.Vocalía de la Cirugía Endovascular en el sector de la Sanidad Privada:  

          Ignacio Lojo Rocamonde. Coruña 

2.Vocalía de la Cirugía Endovascular en el sector Insular:  

          Enrique González Tabares. Tenerife 

3.Vocalía de Información, Página Web y Redes Sociales:  

         Rodrigo Rial Horcajo. Madrid 

4.Vocalía de Protección Radiológica: 

         Lourdes del Río Solá. Valladolid 

5.Vocalía de Formación: 

         Elena González Cañas. Sabadell 

6.Vocalía de Investigación:  

         Sergi Bellmunt Montoya. Barcelona 

7.Vocalía representación de la Sociedad Nacional : 

         A designar por la SEACV 

 

Esta nueva Junta Directiva pretendemos que se caracterice por dos rasgos esenciales, en 

primer lugar trabajo en equipo y en segundo lugar contacto directo y continuo con todo los 

asociados de Capítulo de Cirugía Endovascular.  

Estamos convencidos de poder aportar algo interesante a la consolidación y desarrollo de 

las técnicas endovasculares en nuestro país, por ello te pedimos tu voto afirmativo a nuestro 

favor en la Asamblea General del Capítulo que tendrá lugar en el próximo Congreso 

Internacional del CCEV que se celebrará en Valladolid los días 29, 30 de Noviembre y 1 de 

Diciembre. 

Muchas gracias por tu tiempo al leer este programa y por las aportaciones que creas 

oportuno hacer al mismo. 

 

 

Madrid, Septiembre de 2017 Mercedes Guerra Requena 


