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Estimada Directora General de Salud Pública, Dª Pilar Aparicio: 

 

Como Presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad 

Española de Angiología y Cirugía Vascular me pongo en contacto con 

usted para, en nombre de nuestra sociedad científica, hacerla 

conocedora de los profesionales implicados en la práctica habitual de la 

Cirugía Endovascular. 

 

Los procedimientos de Cirugía Endovascular que desempeñamos en 

nuestros hospitales conllevan en un alto porcentaje de casos (superior al 

70% ) de la presencia entre el equipo quirúrgico de asistentes 

especialistas de producto de las compañías médicas que nos suministran 

los materiales a implantar ( stents ,endoprótesis aórticas, dispositivos de 

embolización, cierres percutáneos, catéteres de ecografías 

intravasculares, dispositivos de trombectomía…etc) . 

 

Al igual que el resto de profesionales sanitarios sería aconsejable que 

este grupo de profesionales tuvieran un acceso preferente a la 

vacunación. 

No han sido infrecuentes en este año de pandemia los episodios de 

brotes intrahospitalarios de COVID-19 en nuestros pacientes lo que ha 

motivado en ocasiones tener que testar a este personal al igual que al 

resto del equipo en relación con el caso positivo. 

 

Conocemos que en algunas zonas de nuestro territorio  se han vacunado 

a estos profesionales y desde nuestra sociedad científica solicitamos que 

se establezca dicha preferencia a la vacunación de forma igualitaria en 

todo el territorio nacional como grupo de profesionales de riesgo en el 

ámbito de la salud. 

 

Quedo a su disposición para cualquier información aclaratoria al 

respecto que precise. 

 

Atentamente, reciba un cordial saludo. 

 

En Guadalajara  a 12 de Abril de 2021 

 
 
Dra. Mercedes Guerra Requena  
Presidente del CCEV de la SEACV 

 
 


