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En nombre de todos y cada 
uno de los compañeros de la 

Junta Directiva, queremos apro-
vechar este boletín para dar las 
gracias.

Como todos sabéis, este ha sido 
nuestro último Congreso y des-
de hoy mismo un nuevo equipo 
tomará las riendas de este Capí-
tulo, que, no me cabe duda, ha 
sido, es y seguirá siendo muy ne-
cesario dentro de la SEACV.

Gracias, en primer lugar, a todos 
los compañeros que, a lo largo 
de estos años, han comprendido 
y valorado y participado en los 
esfuerzos que hemos realizado 
por promover la investigación 
y formación en técnicas 
endovasculares.

Nos hemos sentido muy acom-
pañados y respaldados en este 
camino, como demuestra la al-
tísima participación en los con-
gresos y simposios, tanto en 
asistencia como en cantidad  y 
calidad de los trabajos que se 
nos han remitido.

Especial satisfacción nos produ-
ce haber sido capaces de sacar 
el Libro Blanco de Cirugía Endo-
vascular, un objetivo cumplido 
que no hubiera sido posible sin 
la colaboración y la dedicación 
generosa de todos vosotros. 

Gracias, en definitiva, por hacer-
nos creer en todo momento que 
todos los empeños que nos pro-
poníamos merecían la pena.

Gracias igualmente a todas las 
autoridades, representantes ins-
titucionales, colegas de otros 
muchos países, representantes 
de organizaciones de pacien-
tes… con los que hemos cola-
borado en estos años. Nos pro-
pusimos abrirnos hacia fuera y 
creo que lo hemos hecho, y la 
muestra de ello son los muchos 
nuevos amigos ganados en el 
camino. 

Y gracias, y, sobre todo, mucha 
suerte a los compañeros que 
ahora van a tomar el testigo en 
la nueva Junta Directiva. Les de-
seamos todo lo mejor, mucho 

ánimo y mucha fuerza. Este Ca-
pítulo es un proyecto por el que 
merece la pena luchar.

Hay un viejo proverbio africano 
que dice: si quieres ir rápido, 

ve solo. Si quieres llegar lejos, ve 
acompañado. Sigamos caminan-
do juntos y unidos y seguiremos 
avanzando tanto como lo hemos 
hecho todos estos años atrás, en 
la aún breve pero muy fértil his-
toria de nuestro Capítulo.

 
Mercedes Guerra

Presidente

»» EDITORIAL

»y Gracias
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»» EN PORTADA

Nada menos que 5 retransmisiones 
de casos en directo pudimos ver en 
el día de ayer. Tres desde hospitales 
españoles (H. Dr. Pese, H. Guadala-
jara y H. Virgen de las Nieves) y 2 in-
ternacionales (H. Pischeira Di Garda 
y Vascular Center Clinic Arnsberg). 
Por la tarde, también pudimos con-
tar con la intervención virtual del 
Dr. Deloose desde Dendermonde, 
a quien finalmente no fue posible 

realizar el caso en director durante 
la mañana. Podemos decir casi con 
total seguridad que la jornada re-
presentó la máxima expresión de la 
filosofía que ha presidido desde los 
inicios estos encuentros: “cirujanos 
vasculares entrenando a cirujanos 
vasculares”. En todos ellos pudimos 
apreciar que, pese al parón de la 
pandemia, la “revolución” endovas-
cular no se ha detenido, que cada 

vez contamos con más y mejor ar-
senal de técnicas y tecnologías que 
nos están ayudando a superar fron-
teras (como la del arco aórtico) im-
pensables hace unos años. Las téc-
nicas endovasculares representan ya 
el 80% de toda la cirugía de venas y 
arterias que se hace en nuestro país 
y en estos días de Congreso queda 
evidenciado por qué.

»y UN GRAN NIVEL EN LAS RETRANSMISIONES EN DIRECTO

El»Dr.»Rial»y»otros»compañeros»del»equipo»que»hace»posible,»
junto»a»los»tecnicos,»que»las»retransmisiones»sean»un»éxito
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Tres mesas que contaron con po-
nente y discusores del máximo nivel 
jalonaron la jornada de ayer. La pri-
mera, sobre Síndrome Aórtico Agu-
do, en la que participaron ponentes 
de 4 centros internacionales ( la Dra. 
Prendes, del Ludwing Maximiliam 
University of Muniche; el Dr. Bickne-
ll, del St Marys Hospital de Londres 
, el Dr. Haulon, del Marie Lannenlon-
ge de París y el Dr. Mendes, del San-

ta María de Lisboa) junto al Dr. Cons-
tenla, del Vall d`Hebron. Moderó el 
Dr. Alonso, del Hospital Central de 
Asturias. La segunda, una Mesa de 
controversia sobre Modelos Asis-
tenciales en Cirugía Endovascular: 
con o sin apoyo de radiodiagnósti-
co. Fue defendida por los Dr. Borja 
Castejón y la Dra. González Cañas y 
moderada por el Dr. San Norberto. 
Y por último, En la Mesa de Nue-

vas Tecnologías, los dres. Bellmunt, 
Encisa de Sá, Linares, desgranaron 
pros y contras de varios modelos de 
quirófano híbrido. La doctora gue-
rra expuso el trabajo en un quirófa-
no No híbrido y el Dr. Omar Navarro 
expuso su quirófano con “fusión”, el 
que denominó provocadoramente 
“quirófano híbrido de los pobres”. 
La Mesa estuvo moderada por el Dr. 
Gómez Palonés.

»y MESAS SOBRE SíNDROME AóRTICO AGUDO, 
MODELOS ASISTENCIALES Y NUEVAS TECNOLOGíAS

MESA»3:»Nuevas»tecnologías

MESA»1:»Síndrome»Aórtico»Agudo MESA»2:»Controversia»sobre»Modelos»Asistenciales»en»
Cirguía»Endovascular:»con»o»sin»apoyo»de»radiodiagnóstico
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En el día de ayer continuaron las 
sesiones de comunicaciones orales, 
que estuvieron, como en la jornada 

anterior a gran altura. Recogemos 
algunas de las imágenes que nos 
dejaron estas sesiones de compañe-

ros muy jóvenes y muy preparados 
que son el futuro de la cirugía endo-
vascular. 

»y EL FUTURO DE LA CIRUGíA ENDOVASCULAR ESTá EN 
SUS MANOS

»Dra.»Francesca»Maria»Mursia,»del»H.»La»Fe»de»Valencia

Dr.»Cristian»Hernández,»del»H.»U»de»Valladolid

Dra»Krystell»Daniela,»del»H.»U.»Son»Espases,»de»Palma»de»
Mallorca

Dr.»Patricio»David»Viteri,»H.»U.»Dr.»Peset»Aleixandre

El dr. Ignacio Lojo Rocamonde pre-
sentó los resultados del I Máster en 
Embolización que ha desarrollado 
el CCEV. Un proyecto largamente 
acariciado desde el Capítulo que ha 
tenido que enfrentar en su prime-
ra edición circunstancias adversas 
como las ocasionadas por la COVID 
19. Pese a ello, la valoración del Dr. 
Lojo Rocamonde de esta primera 
edición es positiva, como también 
la manifestada por los alumnos del 
mismo.

»y FORMACIóN PROPIA DEL CCEV: MáSTER EN 
EMBOLIzACIóN
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Junto a la maratoniana sesión de 
retransmisiones en directo, fue, sin 
duda, la imagen del día. La esperada 
vuelta, mascarillas de por medio, a 
las charlas en el café y en los pasillos. 

El alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, el gerente del Hospital Universita-
rio, Antonio Sanz, y el presidente de la SEACV, Manuel Rodriguez Piñero, 
junto a la presidenta del CCEV, la Dra Mercedes Guerra. Hoy, la clausura 
estará a cargo del Consejero de Salud, Jesús Fernández

»y Y POR FIN.. VOLVIMOS A LOS CAFéS Y A LAS 
REUNIONES DE PASILLO

»y INAUGURACIóN OFICIAL 
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