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CELEBRADO CON ÉXITO EL III WORKSHOP DEL CCEV
‘TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE ANEURISMAS
AORTOILÍACOS COMPLEJOS’

El pasado 25 de marzo celebramos
el tercero de los workshops puestos
en marcha desde que comenzara
este año 2022, en una clara apuesta
del Capítulo de Cirugía Endovascular por la formación práctica de los
cirujanos endovasculares. Tras la
realización de dos jornadas los días
14 y 28 de enero sobre el tratamiento
quirúrgico y endovascular de la Patología Venosa Abdómino-Pélvica,
y recanalizaciones complejas en el
sector arterial fémoro-poplíteo, este
tercer workshop se ha centrado en el
tratamiento endovascular de aneurismas aortoilíacos complejos. Al
igual que las anteriores actividades
formativas, hemos contado con el

aval de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.
El Dr. Omar Andrés Navarro, Jefe
de Servicio de Angiología y Cirugía
Vascular del Hospital Universitario
Doctor Josep Trueta de Gerona, ha
sido el director de este III workshop,
celebrado precisamente en el hospital catalán. Se han abordado un par
de casos complejos: en primer lugar,
un aneurisma que anatómicamente
presentaba un cuello infrarrenal con
angulación severa y unas arterias
iliacas primitivas ectásicas, ante lo
que había que elegir un dispositivo adecuado capaz de poder tratar
con garantías este tipo de anato-

mía sin tener que sacrificar arterias
importantes, como son las arterias
hipogástricas. El segundo caso se
trataba de un aneurisma aórtico infrarrenal cónico, con trombo y calcificación. Este tipo de cuellos exige
un dispositivo que tenga la fijación
independiente del sellado.
“Ha sido una jornada científica práctica fabulosa. Los casos eran complicados y hemos solucionado todos
los retos técnicos que nos exigían. El
intercambio de experiencias con los
asistentes ha sido continuo, lo que
ha supuesto aprender por parte de todos”, nos resume el Dr. Navarro, quien
añade que “ha sido un verdadero pla-
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cer organizar este workshop, con lo
que quiero dar las gracias al Capítulo
de Cirugía Endovascular, liderado por
el Dr. Alejandro Rodríguez Morata, a
todos los asistentes y, especialmente,
a todo mi equipo de cirugía vascular
del hospital. Estas iniciativas que está
llevando la nueva junta del CCEV son
incentivadoras para todo el mundo”.

El Dr. Alejandro Morata participó
también en esta jornada formativa,
que calificó de “evento formidable” y
agradeció al Dr. Omar Andrés su implicación en su organización. “El Dr.
Navarro es de esos cirujanos tan habilidosos que hacen que lo complejo
parezca sencillo de tratar. Ha sido un
placer verle trabajar, acompañado por
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su gran equipo de colegas del Servicio
de Angiología y Cirugía Vascular de su
Hospital, y rodeado de buenas tecnologías”, señala el presidente del CCEV,
quien también insiste en que “nuestro
objetivo, que es la formación continuada del especialista en Angiología y
Cirugía Vascular en materia endovascular, se sigue afianzando día a día”.
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SOLICITA TU BECA PARA EL VENOUS
SUMMIT 2022

El Capítulo de Cirugía Endovascular
de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular tiene abierto
un plazo de solicitud de beca para
asistir al I Summit Venoso Internacional que estamos organizando. El
proceso es muy sencillo:
1. Obtener enlace para la solicitud
Todos los jefes de servicio disponen del enlace para que los miembros de su equipo puedan asistir
al congreso. También podéis contactar con la secretaría técnica

por mail (cirugiaendovascular@
viajeseci.es) o por teléfono (913
300 725) para solicitarlo.
2 Envío de la solicitud
Cumplimenta el formulario y envíalo de forma automática. En breve
recibirás respuesta e iniciaremos
los trámites para cubrir tus necesidades para asistir al congreso.
Es importante antes de solicitar la
beca estar seguro de la disponibilidad para acudir al congreso. Re-

cuerda que cuanto antes solicites tu
beca, antes podremos gestionar tus
necesidades de viaje. Dada la situación actual, las plazas de los medios
de transporte y los aforos son limitados.
¡Te esperamos!
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CONOCE EL PROGRAMA CIENTÍFICO DEL I VENOUS SUMMIT

Comienza la cuenta atrás para encontrarnos en el Summit Venoso Internacional que estamos organizando en el Hotel NH Málaga los días 6
y 7 de mayo. Una cita ineludible para
todos los compañeros y compañeras de especialidad, en la que se
tratarán todos los temas de interés
endovascular en patología venosa,
con excepción del área infrainguinal.
El Capítulo Español de Flebología y
Linfología colabora en este evento,
avalado además por la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.
Los temas principales que se abordarán en las sesiones serán:
- Introducción a la Patología Venosa
Endovascular
- Patología Venosa Abdominopélvica Primaria
- Síndromes Vasculares Compresivos Abdómino-Pélvicos
- Patología Venosa Postrombótica
- Tratamiento Invasivo de la Trombosis Venosa Profunda Aguda

- Shunts Pélvicos y Malformaciones
Venosas
- Perspectiva Médico-Paciente y Paciente-Enfermedad
Hay que destacar en la primera jornada una retransmisión en directo desde
el University Hospital RWTH Aachen,
(Alemania), a cargo de los Dres. Houman Jalaile y M. Barbati. La emisión
de casos en directo se combinará con
la de casos de alta complejidad grabados, una dinámica siempre presente en las jornadas organizadas por el
CCEV y que siempre ilustran e invitan
a la discusión entre los asistentes.
El periodo de inscripciones ya está
abierto. Si aún no te has inscrito puedes hacerlo a través del siguiente
enlace.
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Un elenco de ponentes internacionales y nacionales del más alto nivel
El completo programa científico del
I Venous Summit lo es no solo por
la idoneidad de los temas que van a
tratarse, también porque reúne a un
nutrido grupo de expertos nacionales e internacionales en Angiología y
Cirugía Vascular.
Contaremos con los Dres. Houman
Jalaile y M. Barbati del University
Hospital RWTH Aachen, (Alemania),
con el Dr. Olivier Hartung.del CHU
Nord de Marsella (Francia), con el
Dr. Tim Sebastian del University
Hospital Zurich, (Suiza), el Dr. Martin
Schroeder del Rhein Ruhr University
Bochum (Alemania) y el Dr. Rui Machado del H.U.Oporto (Portugal).
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Por la parte nacional habrá una importante representación de facultativos, procedentes de más de veinte
hospitales españoles.
- Dr. Francisco Lozano Sánchez, del
Complejo Asistencial Universitario
Salamanca
- Dra. Mercedes Guerra Requena, del
H.U. Guadalajara.
- Dr. Manuel Rodríguez Piñero, del
H.U. Puerta del Mar, Cádiz
- Dr. Rodrigo Rial Horcajo, del H.U.
Torrelodones
- Dr. Javier Martínez Gámez, del
Complejo Hospitalario de Jaén
- Dr. Eduardo Ros Die, del Hospital
Vithas Granada
- Dr. Ángel Martínez Monsalve, del
H.U. de Badajoz
- Dr. Pablo Gallo González, del Hospital Ruber Internacional, Madrid
- Dr. Guillermo Moñux Ducajú, del
Hospital HM Torrelodones, Madrid
- Dra. María Luisa Robles Martín, del
H.U. Quirónsalud, Málaga
- Dra. Paloma González Rodríguez,
del H.U. Dr. Peset, Valencia
- Dr. Diego Caicedo Valdés, del H.U.
Santiago de Compostela
- Dr. Rubén Rodríguez Carvajal, del
Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar
- Dr. Luis Izquierdo Lamoca, del H.U.
Montepríncipe, Madrid
- Dr. Alejandro Rodríguez Morata, del
H.U. Quirónsalud, Málaga

- Dr. Manuel Alonso Pérez, del H.U.
Central, Asturias
- Dr. Nicolás Allegue Allegue. del
H.U. Vall d´Hebrón, Barcelona
- Dr. Juan Fontcuberta García, del
H.U. de la Zarzuela y de la Moraleja,
Madrid
- Dr. Rafael Ros Vidal, del H.U. San
Cecilio, Granada
- Dr. Ignacio Agúndez Gómez, del
H.U.de Burgos
- Dra. Marta Ramírez Ortega, del
H.U. Quirónsalud La Luz, Madrid
- Dra. Marta Garnica Ureña, del Hospital Ruber Internacional, Madrid
- Dr. Fernando Gallardo Pedrajas, del
H.U. Quirónsalud, Marbella
- Dr. Manel Arrebola López, del H.U.
la Fe, Valencia
- Dr. Agustín Arroyo Bielsa, de la Clínica Medivas, Madrid

- Dra. Elena Marín Manzano, del H.U.
La Paz, Madrid
- Dr. Ignacio Lojo Rocamonde, del
H.U. Quirónsalud, La Coruña
- Dra. Lourdes del Río Solá, del H.U.
de Valladolid
Este Summit Venoso concluirá con
una mesa dedicada a la Perspectiva
Médico-Paciente y Paciente-Enfermedad, en la que intervendrán las pacientes Noah Higón Bellver (quien sufre
el síndrome de May-Thurner) e Isabel
García Jurado. En esta sesión se incluirán dos interesantes ponencias sobre
la gestión emocional del paciente para
que afronte un mejor postoperatorio, a
cargo del coacher Luis Gil, y el cirujano vascular frente al enfermo crónico
y viceversa, impartida por el Dr. José
Antonio Espina Barrio, psiquiatra y psicoterapeuta del H.U. de Valladolid.

¡Síguenos en redes sociales!
@CirEndovascular
https://www.facebook.com/capitulocirugiaendovascular
https://www.linkedin.com/company/capítulo-cirugía-endovascular/
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